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Reporte del Mercado de Fertilizantes #29        22 de julio 2022 

Semana del 18 al 22 de julio de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

 

Nitrogenados 

 Indian Potash Limited cerró su licitación el 20 de 
julio para comprar alrededor de 500.000 t de urea para 
su próxima temporada de Kharif. Recibió ofertas por un 
total de 1,76 Mt con los precios más bajos (L1) en $517 y 
$520 CFR costa este y oeste. 

 Las ofertas de China para la licitación india 
sugieren una baja de precios a $480-485 FOB (-20/55). 
En cuanto a la restricción de exportaciones chinas, el 
mercado sigue esperando claridad por parte del 
gobierno. 

 En el Báltico los precios bajaron esta semana a 
$430-500 FOB (-20/30). 

 En Egipto los precios bajaron a $670-690 FOB (-
$50/60). Por su parte en Argelia se escucharon ofertas a 
$650-680 FOB (-40/60). 

 Las barcazas de urea NOLA se valuaron en $ 520-
590 FOB (- $ 25/30) en una semana comercial volátil. 

 Brasil, que ha permanecido expectante ante la 
baja de precios, vio caer los precios esta semana a valores 
de $ 550-600 CFR (-40), incluso con ofertas de hasta $530 
CFR no confirmadas. 

 India continuará siendo el foco de atención 
durante las próximas semanas dado que, junto con Brasil, 
son los principales destinos de demanda de un mercado 
que aparece con un exceso de oferta.  
 

ARGENTINA 

 El mercado argentino quedo prácticamente 
congelado durante esta semana.  Las faltas de lluvia en 
general en todo el país y la sucesiva carrera de baja de 
precios de los importadores en busca de captar un 
negocio, hizo retraer a la demanda a espera del momento 
justo para poder comprar. Entonces entendemos que 
hasta que llueva y necesiten producto, o bien cuando vea 
que la urea llegue a su piso los productores volverán al 
mercado. 

 Los precios mayoristas de la semana rondaron 
los $ 850-900 900 FCA, que están en línea con un CFR de 
$ 660-670 del final de la semana. Todo indica que esta 
tendencia descendente pueda seguir impactando en 
Argentina al menos una semana más. 

 Por su parte, los precios minoristas se 
posicionaron entre $ 890-930 FCA, mercadería puesta en 
puerto.  

 A pesar que el tender de india dejó al descubierto 
la sobreoferta de urea a nivel mundial, en Argentina la 
oferta no es muy masiva, posiblemente asociado a la 
cautela de los traders con respecto a la situación del país 
(restricciones de importación y pago de divisas). 

 Los líquidos nuevamente quedan altos en sus 
precios con respecto a la urea en cuanto costo de 
unidades de nitrógeno se refiere, con valores de 
alrededor de los $ 700-750 FCA (mayorista). 
 

Precios Urea: 

 14 jul 21 jul Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 604 563 -41 -7% 

Brasil (CFR) 620 580 -40 -7% 

Argentina (CFR) 700 660 -40 -6% 

 
* Precio promedio Baltic, Egypt y Middle east  
 

Fosfatados 

 Se han informado muy pocos negocios de fosforo 
esta semana luego de que lo más destacado de julio ha 
sido la demanda india. Se ha confirmado la llegada de más 
de 750.000t de DAP a India entre julio y septiembre, y es 
probable que se finalicen otras 150.000t en las próximas 
semanas. 

 El DAP chino subió de precio a $920-940 FOB 
(+5/15) debido a pequeñas demandas desde el Sur de 
Asia y las Filipinas.  

 Los precios de Rusia para DAP se mantienen sin 
cambios en $830-940 FOB Báltico. Los precios de MAP 
son más bajos a $830-890 FOB Báltico (-10). 

 Las importaciones de EEUU son bajas debido a la 
escasa demanda de una temporada de aplicación de 
primavera casi inexistente. Los precios de las barcazas de 
DAP han bajado aún más esta semana, a $840-880 FOB 
NOLA (-10/15), dejando una buena ventana para la 
exportación. Se estima que este precio de NOLA haga 
bajar los precios de Tampa hasta $850 FOB. Las barcazas 
MAP se evalúan de manera similar más baja, a $810-825 
FOB NOLA (-20/25). 

 Mosaic vendió 30.000t de DAP a India a $960 
CFR carga Tampa durante la primera quincena de 
septiembre. 
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 En Brasil, la demanda de fosforo sigue estando 
ausente, debido a los amplios inventarios. Los precios de 
MAP se evalúan a la baja a $950-980 CFR (-20/30). 
 

ARGENTINA 

 En el mercado internacional, la compras de 
DAP/MAP marroquí informadas la semana pasada se 
concluyeron a $1.015-1.020 CFR. 

 Esta semana se informaron pequeños lotes de 
DAP/MAP de Arabia Saudita vendidos a través traders a 
$990 CFR para el MAP y $980 CFR para el DAP. 

 La mayoría de los importadores de Argentina 
compraron pequeños volúmenes en las últimas semanas 
en medio de preocupaciones por la continua falta de 
lluvias y los sombríos factores macroeconómicos que 
vienen obstaculizando la demanda interna y las 
importaciones.  

 A nivel demanda local, mismo panorama que los 
nitrogenados, la falta de lluvias afecta la refertilización de 
los trigos y cebadas, y posterga cualquier demanda 
anticipada de cara a la siembra gruesa, en medio de un 
contexto internacional bajista. 

 Todo este contexto le viene metiendo presión a 
los precios locales, que esta semana tuvieron un nuevo 
ajuste a la baja. 

 Las referencias se sitúan en MAP/DAP $1.270-
1.300 FCA (-30), TSP $1.200-1.250 FCA (=), SPS $600-615 
FCA (=), MEZCLAS QUIMICAS NPSZn $1.360-1450 FCA 
(=), todos precios de referencia mayorista. 
 

Precios MAP: 

 14 jul 21 jul Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 949 934 -15 -2% 

Brasil (CFR) 988 964 -24 -2% 

Argentina (CFR) 1.015 1.000 -15 -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) 910 1.315 329 220 2,8 4,0 4,1 6,0 

Var semanal (%) -1% 0% -4% -5% 3% 4% 5% 5% 

Var interanual (%) 49% 56% 54% -35% -3% 1% 128% 139% 

Fuente: Precio de granos Bolsa de Comercio de Rosales. Precios forware para ene-23 en trigo y abr-23 en Maíz. 
 

Relación de precios Insumo / Producto 

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

Relación de Precios Urea / Maiz Relación de Precios MAP / Maíz 

  
* 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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