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Reporte del Mercado de Fertilizantes #31        5 de agosto 2022 

Semana del 1 al 5 de agosto de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

Nitrogenados 

 Los mercados de urea dieron un giro alcista esta 
semana debido a la alta suba de los precios del gas en 
Europa (Egipto y Argelia subiendo los precios para ventas 
en Europa), la reducción de oferta en Asia y la creciente 
demanda de los traders queriendo cubrir sus posiciones.  

 India, no hay señales de que llegue otra licitación 
hasta finales de agosto, la siguiente se dice que va a ser 
por alrededor de 1-1,5 Mt. 

 En Brasil, los precios subieron a $640-690 CFR 
(+90), pero los compradores siguen siendo cautelosos 
ante este aumento de precios. 

 Las barcazas NOLA se negociaron desde $640-
680 FOB (+40). Debido a la falta de demanda en los EE UU 
y la firmeza del mercado global, se puede esperar que los 
precios de las barcazas bajen en el corto plazo. 

 En el Báltico la urea se escuchó a $550-580 FOB 
(+40/70) con un flete de $90 a Brasil. 

 Las exportaciones de China fueron más altas esta 
semana con precios que oscilan entre $495-520 
(+40/50). 

 Egipto, la actividad se detuvo después de la venta 
de 150.000t a Europa la semana anterior. Los precios se 
ofrecieron a $775-795 FOB (+15/20), pero sin interés de 
compra. 

 Argelia elevó sus precios a $730-780 FOB 
(+40/90.) 
 

ARGENTINA 

 El mercado de fertilizantes en Argentina se 
mantuvo activo en cuanto a ventas y cotizaciones. Al 
parecer ante el aumento repentino de los precios CFR de 
urea muchos productores efectivizaron sus decisiones de 
compra. 

 Sin embargo, en el mercado de importación hubo 
mucha calma, oscilando entre $ 710 a $730 CFR pero casi 
sin negocios. 

 Los precios en el mercado local si bien 
anunciaron grandes subas de alrededor de $60 y hasta 
$80, durante la semana los precios sufrieron variaciones 
menores del orden de $30 a $40. 

 Sin embargo es posible que ante el reiterado 
aumento del mercado internacional, localmente vuelvan  
a subir los precios durante la semana siguiente. 

 Los precios CFR llegaron hasta $ 900 mayorista, 
pero promediando la semana ese valor se posicionó entre 
$ 850-870 CFR. 

 Los líquidos no acompañaron la suba y por el 
contrario bajaron levemente, lo que lleva a mejorar la 

relación de precio de la unidad de nitrógeno con respecto 
a la urea. 

 El UAN esta más cercano a $700 CFR mayorista y 
el los líquidos NS por debajo de $650 CFR, con lo cual 
empiezan a hacer mucho más atractivos. 

 Resumiendo, fue una semana animada en las 
ventas, sobre todo en la mitad sur de la prov. de Bs As 
donde las lluvias cambiaron los ánimos de los 
productores agropecuarios. 
 

Precios Urea: 

 28 jul 4 ago Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 575 659 84 15% 

Brasil (CFR) 561 656 96 17% 

Argentina (CFR) 700 720 20 3% 

 
* Precio promedio Baltic, Egypt y Middle east  
 

Fosfatados 

 En el mercado de fosfatados se ha notado una 
baja general debido a que los proveedores recortan sus 
expectativas por la falta de demanda. 

 India, las ofertas para DAP se han reducido a 
$895-900 CFR (-25/30) proveniente del Báltico y el Norte 
de África. 

 China, la baja demanda en el mercado interno, 
las limitadas cuotas de exportación, la ausencia de interés 
internacional y la oferta superior a la demanda, han hecho 
que los precios de DAP retrocedan a $910-920 FOB (-30.) 

 Báltico, los precios de DAP son más bajos a $800-
830 FOB (-20). Los precios de MAP también bajaron a 
$840-860 FOB (-20) esta semana. 

 En Marruecos, los precios para DAP bajaron a 
$895-990 FOB (-10,) y los precios para MAP subieron a 
$915-955 FOB (+5). Una empresa Marroquí vendió 
10.000 t DAP a Europa Occidental a $970-1.020 FOB. 

 Las barcazas NOLA DAP se evalúan sin cambios 
a $830-840 FOB debido a la escasa liquidez y un mercado 
local inactivo. El entusiasmo para la reexportación se ha 
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desacelerado en la última semana. Las barcazas MAP, en 
comparación, cayeron a $855- 885 FOB (-10/20.) 

 Brasil, el interés de importación de fosfatos sigue 
siendo bajo y, como resultado, los precios se han 
erosionado aún más esta semana. Los precios de MAP 
bajaron a $900-930 CFR (-30.) 
 

ARGENTINA 

 Acompañando la tendencia internacional los 
CFR argentina se ubicaron en los $930-960 (-20). 
 Pese a la baja, los importadores continúan con 
una baja demanda, sobre todo en el norte que continua 
con problemas de lluvias, y con la incertidumbre 
económica. 
 Internamente en una semana con muy bajo nivel 
de negocios, los precios se mantienen sin cambios. 
Reiterando lo expuesto la semana pasada, la baja 
demanda interna no permite recomprar y reponer 
inventarios por lo que los precios de las posiciones 
continúan en valores elevados.  

 Por lo mencionado se repitieron las indicaciones 
de precio mayoristas: MAP / DAP $1.250-1.280 FCA (=), 
TSP $1.150-1.200 FCA (=), SPS $600-615 FCA (=). 
 

Precios MAP: 

 28 jul 4 ago Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 922 905 -18 -2% 

Brasil (CFR) 943 923 -20 -2% 

Argentina (CFR) 970 950 -20 -2% 

 
* 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 1.315 314 227 2,9 4,2 4,0 5,8 

Var semanal (%) 10% 4% 0% -2% 11% 4% 12% 6% 

Var interanual (%) 51% 54% 45% -32% 4% 6% 121% 126% 

Fuente: Precio de granos Bolsa de Comercio de Rosales. Precios forware para ene-23 en trigo y abr-23 en Maíz. Precio de fertilizante valuado a 
precios minoristas puesto en puerto. 
 
 
 
 
 
 
 

Line-up de barcos estimada  

Resumen de los barcos anunciado para descarga (importación) de fertilizantes para el mes de agosto. Se espera que 
en el mes arriben 665 Kt de fertilizante, valor +1% YtY. El mayor volumen del mes lo aporta la urea.  

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