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Reporte del Mercado de Fertilizantes #34        26 de agosto 2022 

Semana del 22 al 26 de agosto de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

 

Nitrogenados 

 Las operaciones al comienzo de la semana se 
mantuvieron escasas, pero comenzaron a recuperarse a 
partir del miércoles cuando los precios de gas 
aumentaron en Europa (alrededor de un 30% más alto 
que la semana pasada). Varias plantas de la región han 
estado anunciando cierres temporales, lo que afectó la 
oferta e hizo reaccionar los precios que venían bajando.  
 Todavía el mercado se encuentra a la espera que 
India y Brasil lleguen al mercado por aproximadamente 
2Mt cada uno para agosto o principios de septiembre. Si 
combinamos ambos escenarios, el mercado 
probablemente se afianzará en un futuro próximo. 
 Brasil, los precios de urea se escucharon a $ 590-
630 CFR (+20). Los compradores están a la espera de ver 
cómo evolucionarán los precios en la próxima licitación 
de India. 
 Las barcazas de urea NOLA se evalúan desde $ 
615-750 FOB (+15/80), muy elevados comparados a la 
semana anterior. 
 China, los precios de exportación de urea han 
subido esta semana a $500-530 FOB (+15/30) debido a la 
escasez de disponibilidad y a las restricciones de las 
cuotas de exportación. 
 Rusia, los precios de la urea granular se 
evaluaron más ampliamente a $495-550 FOB (+5/10), y 
el costo del flete a Brasil se informó más bajo en $85-90. 
 Egipto vendió cargamentos al mercado europeo 
a alrededor de $750-800 FOB (+40). 
 Argelia, una empresa vendió una carga a precios 
bajos a principios de la semana, pero subieron 
rápidamente para terminar en $740-780 FOB (+30). 
 

ARGENTINA 

 Los escasos cierres de negocios en el CFR se 
dieron a principios de esta semana en valores algo 
superiores a los $650 CFR, y algunos lotes por debajo de 
los $700 CFR. Sin embargo los niveles de oferta están 
configurados avanzar durante la semana entrante. 
 Internamente el inicio de la semana estuvo 
marcado por una gran competencia de los proveedores 
por tomar negocios, lo que llevó una baja de precios que 
llegaron hasta los $800 FCA. Sin embargo, a partir de los 
ajustes internacionales, el jueves ya comenzaron a subir 
los precios domésticos de la urea llegando a valores de 
$865 FCA al cierre de la semana e incluso algunos 
proveedores retirados del mercado.  
 Hasta los ajustes de precios del jueves la 
demanda interna fue importante, con varios cierres de 

negocios, pero aun no se registra la gran demanda de 
inicio de siembra de maíz que, por cuestiones climáticas, 
se hace esperar.  
 Los líquidos acompañaron la suba de la urea 
sobre fines de la semana, aunque como sus aumentos no 
fueron de tanta magnitud sigue mejorando la relación de 
precios por unidad de N  

Precios Urea: 

 18 ago 25 ago Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 616 662 46 7% 

Brasil (CFR) 594 620 26 4% 

Argentina (CFR) 670 690 20 3% 

 
* Precio promedio Baltic, Egypt y Middle east  
 

Fosfatados 

 Hubo una fuerte demanda de DAP en India, 
donde se reservaron unas 400.000 t. Sin embargo, con la 
mayoría de los mercados de fosfatos tranquilos, algunos 
proveedores se han visto obligados a conceder precios 
más bajos para mantener las toneladas en movimiento, 
con una demanda mundial insuficiente en la actualidad 
para absorber la oferta. 
 India aseguró nuevas compras de DAP a $850-
890 CFR (-40). Con el extremo inferior procedente de 
Rusia y el superior de Marruecos. 
 China, los precios domésticos del fosfato siguen 
bajo presión, y los proveedores bajan los valores de venta 
en un intento por despertar un nuevo interés. Los precios 
de DAP se evalúan a la baja en $830-860 FOB (-20). 
 Rusia, los precios de DAP reflejaron un final más 
bajo de $760-914 FOB Báltico (-20). Los precios MAP son 
más bajos a $700-710 FOB Báltico (-20/50), debido a la 
baja demanda por parte de Brasil. 
 NOLA, el DAP se evalúa en $815-820 FOB (-10). 
Las barcazas de MAP se cotizaron a $835-850 FOB (+20). 
Mientras tanto, en Tampa, hay informes de una empresa 
que vendió un cargamento de DAP a India a $810 FOB. 
Los precios de MAP se escucharon a $759-771 FOB. 
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 Brasil, los precios de MAP se evalúan a la baja 
esta semana a $790-800 CFR (-30). 
 

ARGENTINA 

 Esta semana varios traders ofrecieron barcos de 
MAP Y DAP de distintos orígenes, incluidos Arabia 
Saudita y el norte de África. Todas las ofertas apuntan a 
negocios de carga rápida para llegada octubre. 
 La concesión de una solo una nueva carga solo 
MAP de Ma'aden con precio de fórmula, está alentando a 
algunos importadores a esperar una caída de los precios. 
 La última oferta en firme por este MAP saudita 
fue de $830 CFR, sin que se haya confirmado ningún 
acuerdo hasta el momento.  
 Por el lado interno no se generaron muchos 
cambios en cuanto a la comercialización. Extendiendo 
una semana más la falta de demanda continua para MAP 
y DAP, con productores a la espera de lluvias para 
comenzar la campaña de siembra, y dilatando cualquier 
decisión de compra en un mercado que espera bajas de 
precios. 

 Las referencias de precios bajaron fuertemente 
esta semana, con la expectativa de alentar la demanda, lo 
cual no tuvo el éxito esperado. Los valores de la semana 
rondaron los $ 1120-1150 FCA mayorista.  

Precios MAP: 

 18 ago 25 ago Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 848 814 -34 -4% 

Brasil (CFR) 834 816 -18 -2% 

Argentina (CFR) 880 830 -50 -6% 

 
* Precio promedio Tampa, China, Morrocco y Baltic. 
 

 

A nivel general, desde hace unas semanas los importadores no están tomando grandes decisiones de compra ni en nitrógeno 
ni en fosfatados, y tampoco se encuentran tantos barcos flotando con mercadería. Con lo cual, si cambia el panorama 
climático y suceden importantes lluvias que fomentan el interés masivo de compra de los agricultores, es probable que los 
importadores no tengan una rápida reacción en cuanto a sus stocks y defiendan con precios la mercadería.  

Hasta el momento no se registra un faltante de producto pero, si llega a explotar la demanda, es probable que las demoras 
de abastecimiento afecten al alza los precios de la mercadería. 

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) 870 1.185 303 228 2,9 3,9 3,8 5,2 

Var semanal (%) 4% -4% -2% -1% 6% -2% 5% -3% 

Var interanual (%) 45% 41% 29% -34% 12% 9% 120% 114% 

Fuente: Precio de granos Bolsa de Comercio de Rosales. Precios forware para ene-23 en trigo y abr-23 en Maíz. 
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Curvas de precios históricos  
Se exponen los precios históricos de importación (CFR), el costo de vender la mercadería (CdeV) que incluye 
nacionalización y costos logísticos, y el precio local (FCA) de los dos principales fertilizantes: Urea y MAP. 

Curva de precios UREA 

 

Curva de precios MAP 
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