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Reporte del Mercado de Fertilizantes #32        11 de agosto 2022 

Semana del 8 al 12 de agosto de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

Nitrogenados 

 La actividad del mercado de la urea se 
desaceleró durante la semana con las vacaciones de 
verano. Los precios altos mantienen bajo el interés de 
compra en los mercados de demanda clave, pero los altos 
valores del gas y la escasez de oferta mantendrán los 
precios elevados a medida que la demanda regrese en  
EEUU, Europa, Brasil e India. 

 Todavía estamos a la espera de la segunda 
licitación india en alrededor de 1 Mt. 

 Los precios de la urea granulada de Brasil se 
indicaron más débiles entre $ 620-650 CFR (-20/40)a 
causa de la falta de actividad del mercado. 

 Las barcazas de urea de NOLA se evalúan desde 
$ 620-640 FOB (-20/40) debido a que la demanda se 
cambió para septiembre. 

 Los precios de la urea granular rusa ex-Báltico se 
evaluaron en $ 540-570 FOB (-10), lo que refleja menores 
netback estimados de Brasil. El costo del flete desde el 
Báltico hasta Brasil se mantuvo estable en $90. 

 Los precios de exportación chinos se reportaron 
más bajos esta semana a $ 485-500 FOB (-10/20) ya que 
la disponibilidad permaneció muy limitada para las 
cantidades que pudieron pasar por la aduana. 

 Los productores egipcios se mantuvieron firmes 
en sus precios que oscilan entre $ 775-800 FOB (+5). 

 En Argelia, los precios de venta se mantuvieron 
en $ 730-780 FOB para las cargas de septiembre. 
 

ARGENTINA 

 Se escuchó una nueva demanda de Argentina, 
donde los compradores estaban dispuestos a pagar $700 
CFR impuestos no pagados, pero con ofertas escuchadas 
en $720-730 lo que equivale a $ 680-685 CFR. 

 El mercado doméstico de urea estuvo animado 
toda la semana, registrándose una importante cantidad 
de cotización y cierres de negocios, acordes con esta 
época del año.  

 La necesidad de los oferentes de cerrar negocios 
y posiciones hizo que los precios locales bajaran en el 
trascurso de la semana llegando hasta valores de $840 o 
incluso podrían haberse cerrado cotizaciones a $830 FCA 
sobre el cierre de la semana. 

 Las aplicaciones de trigo en macollaje se están 
desarrollando con normalidad lo que hace incrementar el 
nivel de cupeo y congestión en los puertos. 

 Los líquidos también registraron una baja de 
precios que mejora la competitividad en cuanto al valor 
de la unidad de nitrógeno. Esto fomentó también las 
cotizaciones y los negocios de estos fertilizantes. 

 Las referencias de precio de la semana ubicaron 
entre los $ 840 – 860 FCA valores mayoristas. 
 

Precios Urea: 

 4 ago 11 ago Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 659 653 -6 -1% 

Brasil (CFR) 656 633 -24 -4% 

Argentina (CFR) 720 680 -40 -6% 

 
* Precio promedio Báltico, Egipto y Medio oriente.  
 

Importaciones acumuladas en Brasil (K tn) 

Ferti 2021 2022 var% 

Urea 4.110 3.751 -9% 

SA 1.899 2.371 25% 

MAP+DAP 2.793 2.929 5% 

CLK 6.321 8.433 33% 

SPS+SPT 1.577 2.047 30% 

Otros 4.666 5.069 9% 

TOTAL 21.365 24.599 15% 
 

 

Fosfatados 

 Los niveles de precios de MAP y DAP cayeron 
considerablemente esta semana en Brasil e India, 
respectivamente. Brasil no necesita importar producto 
por lo que la oferta del mercado es mayor de lo esperado. 

 India ha aceptado ofertas de DAP de Arabia 
Saudita, Marruecos y Rusia en un rango de $ 887-898 CFR 
(-5). 

 China, el mercado interno estuvo tranquilo esta 
semana. Las indicaciones de precio de DAP se 
desaceleraron esta semana a $900 (-10) FOB. 

 Rusia, los precios de DAP han vuelto a caer esta 
semana a $ 793-830 FOB (-20/40), los precios de MAP 
son más bajos a $ 780-810 FOB (-40/60). 

 Marruecos vendió cargamentos de DAP a India 
en un rango de $890-895 FOB (-5). El rango MAP se ha 
ampliado a un rango de $ 860-1.015 FOB (+5) 
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 NOLA DAP tiene una evaluación de $ 815-835 
FOB (-15), las barcazas MAP se ven mucho más bajas de $ 
835-855 FOB (-15/35). 

 Brasil, el precio MAP se ha visto sometido a más 
presión, dejando el rango esta semana en $ 870-900 CFR 
(-30). 
 

ARGENTINA 

 Demanda muy tímida en el mercado 
internacional, sin grandes negocios registrados y con 
cotizaciones que se evalúan más bajas. Las referencias del 
MAP se ubicaron en los $ 900-910 CFR.  Solo se 
escucharon algunas ventas menores de DAP saudí a 
valores de $880 CFR.  

 La demanda local también fue muy escaza a lo 
largo de la semana, con precios que empezaron a bajar, 
pero que aún no lo hacen al ritmo de las bajas 
internacionales.  

 Empezaron aparecer cotizaciones de NPS y de 
SPS/SPT que ya se asocian con la campaña de gruesa, 
pero por el momento no se traducen en gran cantidad de 
negocios.  

 Las referencias de precios mayorista bajaron a 
los $ 1.220-1.250 FCA para MAP/DAP. 

Precios MAP: 

 4 ago 11 ago Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 910 879 -31 -3% 

Brasil (CFR) 928 886 -42 -5% 

Argentina (CFR) 950 910 -40 -4% 

 
* Precio promedio Tampa, China, Marruecos y Báltico. 
 

 

 
 

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) 885 1.280 310 233 2,9 4,1 3,8 5,5 

Var semanal (%) 3% 1% -1% 3% 4% 2% 0% -1% 

Var interanual (%) 48% 50% 35% -31% 9% 11% 115% 118% 

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. 
 
 

  

550

650

750

850

950

1050

1150

1250

1350
Internacional (FOB)

Brasil (CFR)

Argentina (CFR)

$/tn

Importación de Fertilizantes: Año 2022 

Hasta el mes de julio 2022 Argentina realizó importaciones por 1.697 Kt, que refleja una caída del 23% respecto al 
mismo período de 2021. Particularmente julio registró 261 Kt importadas, -50% YtY.  
  

Importación mensual comparada 

 

Importación acumulada por 

tipo de fertilizante 

Fertilizante 2022 (%) 

Urea 25% 

UAN 10% 

CAN 3% 

MAP 26% 

DAP 9% 

Roca fosfórica 11% 

Potásicos 3% 

Azufrados 3% 

Otros 10% 
 

Importación acumulada por tipo de producto 
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