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Reporte del Mercado de Fertilizantes #24         17 de junio 2022 

Semana del 13 al 17 de junio de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

 

Nitrogenados 

• Nuevas bajas en los precios de la urea en todos 
los mercados, que siguen disminuyendo debido a la falta 
de demanda por parte de Brasil e India, y la cada vez 
mayor necesidad de los fabricantes de comenzar a 
colocar su mercadería.  

•  Se prevé que India volvería al mercado a fines de 
junio con una demanda aproximada de 1,5Mt. 

• Brasil a la baja con valores de alrededor de $540-
570 CFR (-50). Estas bajas son posibles por la ayuda de la 
urea rusa e iraní, que no poseen tantos mercados 
potenciales. 

• En los mercados de EEUU, las barcazas NOLA 
cotizaron en baja a valores de $ 410-470 st FOB (-50). De 
esta manera se alcanzó el mínimo precio de los últimos 
10 meses. Con un mercado interno ya fuera de 
temporada, cada vez más producto encuentra destino en 
la exportación, sumando presión a la oferta mundial.  

• Por el lado de la oferta, Indonesia, con 
necesidades de colocar su producto, vendió urea a $547 
FOB (-100). 

• La urea rusa se reportó más baja que la semana 
pasada, cerca de $450 FOB para Brasil y $400 FOB para el 
resto de América latina.  

• Egipto ofrece $600-650 FOB, aun sin la 
necesidad de vender, pero se informó que el productor 
argelino AOA todavía tiene volúmenes de envío de junio 
para vender, lo que podría generar nuevas bajas.  

• En presencia de un mercado bien abastecido los 
compradores continúan estirando sus decisiones de 
compra para tratar de capturar el menor precio.  
 

ARGENTINA 

• En Argentina el CFR llegó a los $600, valores en 
los que se anotaron algunos negocios. 

• En el mercado local los precios fueron bajando 
durante la semana desde $850 a $820 FCA precios 
mayoristas, sin mayores resultados en las ventas. Si bien 
el mercado sigue activo, no hay grandes transacciones y 
esto pone más presión a los vendedores que siguen 
insistiendo con tentar con precios bajos. Por su parte, los 
compradores cautos, posponen las decisiones hasta el 
último momento. 

• Los líquidos, con algún retraso, van 
acompañando a la baja de la urea con valores cercanos a 
$700 FCA. Estos precios aun esta por arriba de la relación 
histórica Urea/UAN. 

• Pese a estar lanzados en la campaña de fina, la 
falta de humedad en algunas zonas no ayuda en a la 
aplicación de urea, y esto acompleja más la situación. 

 

Precios Urea: 
 9 jun 16 jun Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 589 530 -59 -10% 

Brasil (CFR) 591 551 -40 -7% 

Argentina (CFR) 670 600 -70 -10% 

 
* Precio promedio Baltic, Egypt y Middle east  
 

Fosfatados 

• El mercado de fosfatados no mostró muchos 
cambios. 

• EEUU es el único mercado que se ha resistido a 
la pequeña tendencia bajista de la semana, con los precios 
de las barcazas de DAP aumentando a $800-810 st FOB 
NOLA (+30), aunque el país sigue siendo el mercado con 
los precios más bajos del mundo. 

• Por el lado del MAP los precios se mantiene en 
niveles de $850-885 st FOB NOLA (=), equilibrado por la 
re-exportación que tienden a elevar los precios, y busca 
compensar el poco interés de compra nacional. Esta 
exportación encuentra gran atractivo en el mercado 
brasilero, con equivalencias de $1.025 CFR. 

• Brasil bajó los precios de referencia del MAP a 
$1.000-1.040 CFR. 

• En Rusia los precios de DAP se mantienen sin 
cambios a $770-957 FOB Báltico y los precios de MAP 
disminuyeron a $905-950 FOB Báltico. 

• Con posterioridad a la licitación de Bangladesh, 
en china el DAP bajó a $950-980 FOB. Hubo ofertas hacia 
Tailandia por 12.000t a $1.000-1.015 CFR, lo que muestra 
la cada vez mayor presencia de los chinos en el mercado.  

• Si bien aún no se han realizado las 
adjudicaciones en la licitación de Bangladesh, se confirmó 
un negocio de 45.000t de DAP con Ma'aden para carga 
julio en Arabia Saudita, con un precio en fórmula. Los 
negocios en formula son un indicador de un mercado 
bajista, dado que las fabricas necesitan mover volumen, 
pero la demanda no tracciona. 
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ARGENTINA 

• Los importadores Argentinos continúan 
dilatando las compras de MAP y DAP, sin embargo se han 
reportado negocios por saldo de un cargamento de DAP 
chino por debajo de los $1.000 CFR (-50) para llegada a 
fines de junio. 

• La liquidez de negocios en el mercado interno 
sigue siendo prácticamente nula, debido al retraso en la 
siembra de trigo en zonas de Córdoba y Santa Fe que son 
las más afectadas por la falta de lluvias. 

• Esta falta de negocios hace muy difícil valuar los 
precios de referencia de los fosfatados en el mercado 
local, fundamentalmente MAP y DAP. Sin embargo, los 
precios de referencia de los proveedores volvieron a 
bajar esta semana, acompañando la tendencia del 
mercado internacional 

• MAP / DAP $1.310-1330 FCA (-25), TSP $1.050-
1.100 FCA (-100), SPS $600-630 FCA (-15), MEZCLAS 
QUIMICAS NPSZn $1.360-1450 FCA.  
 

Precios MAP: 

 9 jun 16 jun Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 1048 996 -52 -5% 

Brasil (CFR) 1059 1041 -18 -2% 

Argentina (CFR) 1050 1050 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) 835 1.320 344 255 2,4 3,8 3,3 5,2 

Var semanal (%) -2% -2% -6% -3% 5% 5% 1% 1% 

Var interanual (%) 41% 63% 62% -16% -13% 0% 67% 93% 
Fuente: Precio de granos Bolsa de Comercio de Rosales. Precios forware para ene-23 en trigo y abr-23 en Maiz. 
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Importación de Fertilizantes: Año 2022 
Hasta el mes de mayo 2022 Argentina realizó importaciones por 1,093 Mt, con lo cual se acumula una caída del 5% 
respecto al mismo período del año pasado.  
  

Importación mensual comparada 

 

Importación acumulada por tipo de fertilizante 
Fertilizante 2022 (%) 

Urea 19% 

UAN 15% 

CAN 2% 

MAP 22% 

DAP 12% 

Roca fosfórica 13% 

Potásicos 4% 

Azufrados 2% 

Otros 10% 
 

Importación acumulada por tipo de producto 
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