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Reporte del Mercado de Fertilizantes #20               20 de mayo 2022 

Semana del 16 al 20 de mayo del 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

Nitrogenados	
• Finalmente	la	compra	de	India	cerró	en	1,65	Mt,		
150.000t	más	 de	 lo	 que	 se	 estimaba	 querían	 comprar.		
Mayormente	las	compras	fueron	para	la	costa	oeste	con	
1,1	Mt	y	0,55	Mt	para	la	costa	este.	
• De	las	ofertas,	el	golfo	arábico	se	estima	proveerá	
700.000t	para	India;	Vietnam	e	Indonesia	llegarían	cerca	
de	 300.000t;	 China	 unas	 300.000t	 y	 otros	 destinos	
cubrirían	el	resto,	con	aproximadamente	4	barcos	desde	
Egipto.		
• A	pesar	de	la	gran	compra	(la	mayor	en	lo	que	va	
del	año)	el	mercado	no	reaccionó	demasiado.		Solo	hubo	
un	repunte	de	algunos	precios,	marcados	por	compras	de	
Europa	en	el	norte	de	África.	
• Por	el	lado	de	la	demanda,	esta	semana	casi	no	se	
registraron	 negocios	 en	 Brasil	 y	 las	 barcazas	 en	 Nola	
siguen	bajando	de	precio	(-$20).	
• Pareciera	 que	 la	 gran	 compra	 de	 India	 solo	
habría	 logrado	 amesetar	 la	 caída	 de	 precios,	 pero	 nos	
encontraríamos	lejos	de	una	nueva	escalada	de	precios.	
• La	 clave	 de	 lo	 que	 el	mercado	pueda	hacer	 en	
estos	próximos	días	ahora	se	encuentra	en	 la	demanda	
brasilera.	 	 Si	 Brasil	 continua	 ausente	 es	 posible	 que	
veamos	 más	 bajas,	 pero	 si	 por	 el	 contrario	 activa	 sus	
compras,	esto	podría	reafirmar	el	mercado.		
• Brasil	no	está	en	buenas	condiciones	climáticas	
lo	 cual	 no	 ayuda	 a	 la	 demanda,	 pero	 por	 otro	 lado	 ha	
comprado	menos	de	lo	que	usualmente	compra.	Durante	
estos	primeros	4	meses	se	importaron	2	Mt	de	urea	valor	
25%	menos	que	al	mismo	período	del	año	pasado.	
• Lo	cierto	es	que	hay	que	poner	los	ojos	en	Brasil	
para	intentar	prever	que	puede	pasar	con	el	mercado	en	
los	próximos	días.	
	

ARGENTINA	
• En	 Argentina	 se	 conoció	 alguna	 compra	
alrededor	de	$	720-730	CFR	pero	luego	sobre	el	fin	de	la	
semana	los	traders	subieron	a	$	740-750	CFR	.	
• En	 el	 mercado	 doméstico	 parece	 que	 los	
importadores	(todos)	encontraron	un	piso	de	$950	FCA	
para	las	compras	mayoristas,	e	incluso	alguno	están	aún	
más	 arriba	 sin	 intenciones	 de	 bajar.	 Se	 encuentran	
expectantes	a	cómo	reaccionará	el	mundo	con	este	nuevo	
equilibrio	de	oferta	demanda	post	India.	
• Estos	valores	locales	siguen	siendo	holgados	en	
relación	al	CFR,	pero	siempre	hay	que	recordar	que	hay	
stocks	 y	 compras	 anteriores	 a	 promediar.	 Por	
consiguiente,	 los	precios	que	vemos	en	el	mercado	hoy	
son	 razonables	 para	 los	 niveles	 de	 precios	
internacionales	de	los	últimos	30	días.	

• Por	el	lado	de	la	demanda	se	vio	una	semana	más	
activa	con	cotizaciones	variadas,	incluso	algunas	de	gran	
volumen,	 mostrando	 el	 acercamiento	 al	 inicio	 de	
campaña	 de	 siembra.	 Además,	 algunos	 temores	 de	 un	
repunte	 de	 precios	 hizo	 que	 los	 productores	 salieran	
nuevamente	 a	 comprar	 o	 al	 menos	 a	 averiguar	
condiciones.	
Precios	Urea:	

 12 may 19 may Var (u$s) Var (%) 
Internacional (FOB)* 667 654 -13 -2% 
Brasil (CFR) 704 693 -11 -2% 
Argentina (CFR) 760 740 -20 -3% 

	
*	Precio	promedio	Baltic,	Egypt	y	Middle	east		
	

Fosfatados	
• El	mercado	de	los	fosfatados	continua	sin	rumbo	
ante	la	ausencia	prolongada	de	una	demanda	significativa	
de	India	y	América.	
• Aunque	 esta	 tenencia	 de	 precios	 a	 la	 baja	
pareciera	 tener	 fecha	 de	 vencimiento	 corta,	 ya	 que	 la	
temporada	 fuerte	de	demanda	del	Q3	en	Asia,	América	
Latina	y	Turquía	está	en	el	horizonte.		
• Sin	embargo,	serán	claves	para	el	futuro	próximo	
de	este	mercado	las	exportaciones	de	China	y	Rusia	en	y	
la	cantidad	que	India	termine	comprando.			
• India	ha	comprado	90Kt	de	DAP	ruso	a	PhosAgro	
en	$920	CFR	y	35Kt	de	DAP	a	Arabia	Saudita	en	$925	CFR,	
siguiendo	 las	 instrucciones	 de	 la	 semana	 pasada	 del	
Departamento	de	Fertilizantes	para	que	los	importadores	
no	compren	por	encima	de	$925-930	CFR.	
• Pakistán	también	compró	25Kt	de	DAP	de	Arabia	
Saudita	 en	 $1.030	 CFR	 (+$5),	 mientras	 que	 otros	
compradores	 prefieren	 seguir	 esperando	 a	 que	 se	
acomoden	 los	 precios.	 Con	 una	 demanda	 interna	 lenta	
afectada	por	la	sequía	y	los	altos	precios.	
• El	 Ministerio	 de	 Agricultura	 de	 Bangladesh	
finalmente	 emitió	 su	 licitación	 anual	 para	 las	
importaciones	 de	 fosfato,	 que	 cierra	 el	 9	 de	 junio,	 por	
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700.000t	 DAP,	 250.000t	 TSP	 y	 32.000t	 MAP	 en	 polvo,	
para	envío	hasta	el	15	de	septiembre.	
• El	mercado	de	barcazas	de	EEUU	está	inactivo	y	
los	valores	de	barcaza	para	DAP	y	MAP	se	mantienen	sin	
cambios	en	$830	st	y	$840	st	FOB	NOLA.	
• En	Brasil	 los	 importadores	 se	 enfrentan	 a	 una	
demanda	interna	muy	cautelosa,	con	costo	caros	por	las	
compras	de	marzo/abril	y	exacerbados	por	la	apreciación	
del	 dólar	 estadounidense.	 En	 este	 contexto	 continúan	
retirados	del	mercado	con	precios	que	bajaron	hasta	$25.	
• Las	importaciones	de	MAP	en	Brasil	cayeron	un	
17%	YtY	a	954.000t	para	el	período	de	enero	a	abril	de	
2022.	 Mientras	 que	 las	 exportaciones	 totales	 de	
fertilizantes	 fosfatados	 de	 Rusia	 aumentaron	 un	 25%	
interanual	a	989.370t	durante	el	mismo	período.	
• Aunque	las	 inspecciones	de	exportación	siguen	
vigentes	 en	 China,	 las	 oportunidades	 para	 vender	
localmente	 disminuyen	 mucho	 con	 el	 final	 de	 la	
temporada	de	primavera.	En	este	sentido	se	espera	que	
los	fabricantes	chinos	comiencen	a	planificar	envíos	a	los	
puertos	de	cara	a	la	licitación	de	Bangladesh	y	la	potencial	
demanda	India.		
	

ARGENTINA	
• La	 demanda	 de	 MAP	 y	 DAP	 para	 importación	
permanece	ausente,	pero	las	indicaciones	de	precios	son	
estables	en	$1.200	y	$	1.180	CFR,	respectivamente.	
	

• En	el	mercado	interno,	si	bien	la	falta	de	lluvias	
viene	 demorando	 el	 arranque	 de	 la	 siembra	 fina,	 la	
relación	Urea/Trigo	ya	está	por	debajo	de	3	(cercana	al	
promedio	 de	 los	 últimos	 5	 años),	 lo	 que	 comenzó	 a	

traccionar	 una	 demanda	 luego	 de	 varias	 semanas	 de	
precios	de	Urea	a	la	baja.	
• Esta	situación	todavía	no	se	ve	reflejada	en	 los	
negocios	de	fósforo,	donde	si	bien	la	relación	ya	está	por	
debajo	de	4,	todavía	está	lejos	de	los	2,7	de	promedio	de	
los	últimos	5	años.		
• En	 cuanto	 a	 los	 precios,	 no	 se	 han	 registrado	
cambios	esta	semana:	MAP/DAP	$1.400-1420	FCA,	TSP	
$1.250-1.300	FCA,	SPS	$635-650	FCA.		
	

Precios	MAP:	
 12 may 19 may Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 1079 1083 4 0% 
Brasil (CFR) 1139 1114 -25 -2% 
Argentina (CFR) 1180 1180 0 0% 

	
*	Precio	promedio	Tampa,	China,	Morrocco	y	Baltic.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Situación	de	la	relación	de	precio	

  Urea (FCA) MAP (FCA) Trigo (FAS) Maiz (FAS) Urea / Trigo MAP / Trigo Urea / Maiz MAP / Maiz 
Precio (u$s) 975 1.410 380 273 430 2,6 3,7 3,6 

Var semanal (%) -3% 1% -1% 3% 1% -1% 2% -5% 
Var interanual (%) 92% 99% 70% -20% 26% 13% 17% 140% 
Fuente:	Precio	de	granos	Bolsa	de	Comercio	de	Rosales.	Precios	forware	para	ene-23	en	trigo	y	abr-23	en	Maiz.	
	

Relación	de	precios	Insumo	/	Producto	
Unidades	necesarias	de	producto	(maíz)	para	la	compra	de	una	unidad	de	fertilizante	(Urea	/	MAP).	

Relación	de	Precios	Urea	/	Trigo	 Relación	de	Precios	MAP	/	Trigo	

	 	
* Las líneas punteadas muestran la relación promedio spot de los últimos 5 años 
* Precio futuro = Maíz Rosario 04/23 y Trigo Rosario 01/23 
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