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Reporte del Mercado de Fertilizantes #26        01 de julio 2022 

Semana del 27 de junio al 1 de julio de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

Después del cambio de tendencia de precios que había 
generado una reactivación de la demanda en el mercado 
local, sobre todo en la urea, este lunes el Banco Central 
(BCRA) puso en marcha nuevas medidas para restringir 
la salida de dólares por el pago de importaciones, que 
alcanzaron a los insumos como el fertilizante.  
Esto generó rápidamente incertidumbre en los 
importadores, ya que estamos a pocos días de los 
vencimientos de las primeras compras post primer 
restricción del BCRA de pago a 90 días (Ver Reporte IF 
#13 - 22.04.01), que permitiría a los importadores a 
acceder al MULC para pagar esos compromisos al 
exterior. Este lunes el BCRA publicó una serie de 
modificaciones sobre la norma “Exterior y Cambios”. 
(recordemos que la primera comunicación A7466 de 
marzo, era con vigencia hasta el 30 de junio). 
A través de la Comunicación A7532, se modificó el acceso 
al MULC para el pago de importaciones extendiendo el 
plazo a 180 días para las SIMI B, con vigencia hasta el 30 
de septiembre 2022. 
La comunicación mantiene el acceso al MULC para las 
SIMI Categoría A por el equivalente a: 

 El valor FOB de sus importaciones del año 2021 
más el 5 (cinco) % de dicho valor. 

 El valor FOB de sus importaciones del año 2020 
más un 70 (setenta) % de dicho valor. 

Recordemos que debido al fuerte aumento de los precios 
de los fertilizantes, muchos importadores ya han 
sobrepasado estos cupos. 

El primer interrogante de los importadores es si van a 
tener acceso al MULC para los compromisos asumidos 
hace 90 días, que comienzan a vencer.  

La precaución llevó a las empresas a restringir 
fuertemente la oferta de fertilizantes al comienzo de la 
semana, subiendo rápidamente los precios por el riesgo 
interno ya que el mercado internacional se mantuvo 
estable. A medida que avanzó la semana todos los 
importadores se fueron retirando definitivamente de la 
oferta. 

Tasa de devaluación mensual dólar divisa venta 

 
Fuente: BNA 

Nitrogenados 
 En la semana se registró una estabilización de 
precios después del aumento de la semana pasada. El 
mercado se mantiene todavía manejado por los 
proveedores. La falta de gas en Europa puede provocar 
un ligero aumento de precios durante los próximos días. 

 En Brasil hubo una suba de precios para llegar a 
los $640-660 CFR (+10). 

 Las barcazas en NOLA subieron durante la 
semana $15-20 para llegar a un precio de $555-585 st 
FOB alentando los negocios de re-exportación teniendo 
en cuenta los $640-660 CFR de Brasil como mercado 
destino. 

 La urea en el Mar Báltico se movió acorde a las 
pocas ventas en Brasil, terminando en $540-560 FOB. El 
flete se mantuvo estable a $100-110. 

 Argelia reportó $760 FOB ($40 más que la 
semana anterior) para Agosto. 

 En China los precios se mantuvieron estables a 
$550-570 FOB, a pesar de la baja de demanda interna y la 
suba de restricciones aduaneras. 
 

ARGENTINA 

 En Argentina hubo oferta de $710-715 CFR 
(+$20-30 que la semana anterior) impuestos no pagados. 
Las ofertas son provenientes de Argelia y Nigeria. 

 Los precios locales, con ofertas mínimas, se 
ubicaron por encima de los $ 900, llegando en algunos 
caso a los $950 FCA. 
 

Precios Urea: 

 23 jun 30 jun Var (u$s) Var (%) 
Internacional (FOB)* 584 629 44 8% 
Brasil (CFR) 600 650 50 8% 
Argentina (CFR) 650 715 65 10% 

 
* Precio promedio Baltic, Egypt y Middle east  
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Fosfatados 

 La liquidez en el mercado de fosfatos ha sido 
escasa esta semana, por la falta de demanda se ha visto 
una caída de precio general leve. 

 En EEUU, la demanda doméstica de fosfatados ha 
sido un 20% menor a la anticipada, esto deja más 
producto para la exportación. El DAP bajó a $765-790 
FOB (desde $790 la semana pasada). Esta semana el 
comercio fue menor por el fin de semana del Día de la 
Independencia. El único comercio de barcazas de MAP se 
realizó a $845 FOB. 

 El mercado doméstico de China se ha mantenido 
tranquilo. La exportación del país se llena de 
incertidumbres debido a las restricciones aduaneras. 

 En Brasil la falta de liquidez continúa siendo un 
problema en el mercado de fosfatados. Los precios de 
MAP bajaron a $1.000-1.030 CFR. Vladimir Putin aseguró 
al gobierno brasilero que Rusia se compromete a 
garantizar el suministro ininterrumpido de fertilizantes. 

 En Rusia los precios de DAP se mantienen sin 
cambios en $770-950 FOB Báltico. Los precios de MAP 
bajaron a $900-950 FOB Báltico (-10), lo que refleja 
ganancias netas de Brasil. 
 

 

 

 

ARGENTINA 

 En el mercado CFR los precios se ubicaron en el 
orden de los $ 1.000-1.030 CFR (-20)  para el MAP. 

 En cuanto a los precios locales, debido a la 
coyuntura resulta muy difícil valuarlos, sin embargo la 
poca oferta ofrecida durante la semana se vio en valores 
de $1.330-1.350 FCA para MAP y DAP. 
 

Precios MAP: 

 23 jun 30 jun Var (u$s) Var (%) 
Internacional (FOB) * 995 995 0 0% 
Brasil (CFR) 1.032 1.023 -9 -1% 
Argentina (CFR) 1.050 1.030 -20 -1% 

 
* 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) 920 1.340 323 234 2,8 4,1 3,9 5,7 

Var semanal (%) 9% 2% -5% -1% 15% 7% 10% 2% 

Var interanual (%) 50% 60% 55% -28% -4% 3% 107% 121% 
Fuente: Precio de granos Bolsa de Comercio de Rosales. Precios forware para ene-23 en trigo y abr-23 en Maíz. 
 

Line-up de barcos estimada  
Resumen de los barcos anunciado para descarga (importación) de fertilizantes para el mes de julio. Se espera que en 
el mes arriben 316 Kt de fertilizante, valor -31% YtY. El mayor volumen del mes lo aportan los insumos (roca + acido).  

Line-up por semana Origen de la mercadería (importación) 
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