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Reporte del Mercado de Fertilizantes #35     2 de septiembre 2022 

Semana del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

Nitrogenados 

 Para sorpresa del mercado RCF de India anunció 
una nueva licitación con cierre el 9 de septiembre por 1 
Mt para entrega antes del 21 de octubre. Los precios más 
altos del gas en Europa y el resurgimiento de la demanda, 
sobre todo de la India, dieron a los proveedores una 
nueva confianza en los mercados de la urea.  
 Dado que se espera que la demanda aumente en 
varios mercados clave (Brasil, EEUU, Europa) en las 
próximas semanas, los vendedores parecen tener la 
ventaja de cara al 4Q. Las proyecciones de precios siguen 
siendo muy fuerte. 
 En Brasil, los precios de venta al contado 
aumentaron rápidamente. Los valores oscilaron entre 
$650-750 CFR (+20/120). 
 Las barcazas de urea NOLA se han 
comercializado desde $680-780 FOB (+10/30). Los 
valores de las barcazas aumentaron rápidamente $30 
durante el fin de semana debido al aumento del costo de 
la energía en Europa, con lo que la baja de la semana 
anterior desapareció rápidamente.  
 China, los precios de la urea están respaldados 
por una mejor demanda interna y una mejor confianza en 
el mercado internacional. Los precios de exportación 
subieron a $570-590 FOB (+40/60). 
 Rusia, los precios se evaluaron en $580-720 FOB 
(+30/150). Hubo rumores de una venta a $760 FOB para 
Europa al final de la semana.  
 Egipto, los precios subieron a un máximo de 
$845-900 FOB (+60/120). El aumento de los costos del 
gas fomentó el retorno de los traders, en gran parte para 
la venta a Europa. 
 Se entiende que Argelia está vendida para 
septiembre y se escuchó que rechazó ofertas más bajas y 
pide $820-880 FOB (+20/80). 
   

ARGENTINA 

 En el mercado internacional cree que algunos 
importadores compraron urea a $805-815 CFR (noticias 
aun no confirmadas), y por otro lado se confirmaron 
algunos negocios de urea boliviana a alrededor de $ 860 
CFR impuestos pagados (equivalente a $811 CFR). 
 Internamente se sucedió una semana sin muchas 
cotizaciones ni negocios producto del fuerte aumento que 
sufrieron los precios desde comienzo de la semana. Las 
referencias de precios mayoristas se ubicaron entre los 
$880-920 FCA (+80). 
 Los mayoristas que se proveen del mercado local 
estaban muy competitivos a comienzos de la semana, 

pero a partir del miércoles Profertil subió precios, lo que 
niveló la competitividad de todos los proveedores.  
 Las expectativas de demanda mundial un 
mediano alzo con precios a firmes alcistas, por lo que 
entendemos que el agricultor no debería esperar 
demasiado para comprar sus fertilizantes porque, más 
allá de los precios, de llover puede generarse un cuello de 
botella en la disponibilidad de producto. 
 

Precios Urea: 

 25 ago 1 sep Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 662 741 79 12% 

Brasil (CFR) 620 686 66 11% 

Argentina (CFR) 690 810 120 17% 

 
* Precio promedio Baltic, Egypt y Middle east  
 

Fosfatados 

 El mercado del fosfato continúa cayendo en el 
este pero fortaleciéndose en el oeste, principalmente en 
EEUU. 
 India, la fuerte demanda de DAP ha continuado 
esta semana. El Departamento de Fertilizantes informa 
haber asegurado más de 700.000 t DAP a $ 820 CFR (-70) 
para su envío en septiembre/octubre.  
 China, el mercado nacional de fosfatos sigue 
siendo moderado, con una actividad de compra limitada 
a pesar de que, según se informa, la temporada de 
aplicación está comenzando. Los precios de DAP se 
evaluaron más bajos en $ 800-830 FOB (-30).  
 Rusia, los precios de DAP son más bajos a $ 740-
900 FOB Báltico (-15/20), el extremo inferior reflejar los 
retornos netos estimados de India. Los precios MAP son 
más altos a $ 690-710 FOB Báltico (-20).  
 Marruecos ha añadido 540.000 t a su cartera de 
pedidos, pero redujo los precios de DAP a 780 $ FOB (-80) 
para animar a los clientes indios a comprar.  
 NOLA DAP tiene una evaluación de $825-835 
FOB (+5/15). Las barcazas MAP se evalúan de manera 
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similar más alta a $845-860 FOB (+10). Se ha confirmado 
un cargamento de DAP a India a $805 FOB Tampa (-5).  
 Brasil, los precios de MAP se evalúan 
ligeramente más bajos a $ 780-800 CFR (-20/30) esta 
semana en un mercado tranquilo. 
 

ARGENTINA 

 Los negocios de importación siguen haciéndose 
esperar tanto como las lluvias en el mercado interno 
argentino.  
 Al igual que las últimas semanas la falta de 
lluvias se traduce a un menor número de negocios en el 
mercado internos, lo que impacta directamente en los 
importadores que no pueden salir al mercado de 
importación hasta tanto no muevan sus inventarios (a 
precios muy elevados respecto de los precios de 
reposición).  
 El nivel de oferta por parte de traders y 
fabricantes sigue siendo bueno para la época de año, con 
ofertas de Marrueco, Arabia Saudita y Norte de África, que 
promedian en los $830 CFR. 
 En cuanto a los precios locales, sin 
modificaciones a pesar de la falta de liquides de negocios, 
y las continuas bajas en los precios internacionales. 

 MAP/DAP: $1.120-1.150 FCA; TSP: $1.000-1.100 
FCA; SPS : $535-590 FCA; Mezclas químicas NPS+Zn: 
$1.200-1.250 FCA 
 

Precios MAP: 

 25 ago 1 sep Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 814 797 -17 -2% 

Brasil (CFR) 816 784 -32 -4% 

Argentina (CFR) 830 830 0 0% 

 
* 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) 950 1.185 284 234 3,3 4,2 4,1 5,1 

Var semanal (%) 14% 4% -6% 3% 22% 11% 12% 2% 

Var interanual (%) 56% 42% 25% -30% 25% 14% 125% 105% 

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 septiembre. Se espera 
que en el mes arriben 496 Kt de fertilizante, valor -18% YtY ya que nos estamos acercado al pico de entrada de para la 
campaña gruesa.  De confirmarse estos ingresos Argentina acumulara importaciones por 2,2 Mt a septiembre del 2022, 
lo que representa una contracción de 1,1 Mt con respecto al año pasado.  

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