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Reporte del Mercado de Fertilizantes #36     9 de septiembre 2022 

Semana del 5 al 9 de septiembre de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

Luego del anuncio de un tipo de cambio de $200 para las 
liquidaciones de soja durante septiembre, la industria del 
fertilizante se preparaba para una semana con un aluvión 
de demanda por parte de productores y distribuidores, 
producto de la mejora sustancial en la relación soja vs los 
distintos fertilizantes. 

Si bien la liquidación de soja arrancó a mejor ritmo de lo 
esperado, esto no se trasladó en una mayor demanda de 
fertilizantes en toda la semana.  Durante el lunes y martes, 
ante las dudas que habían surgido respecto del alcance de 
la herramienta, la comercialización estuvo paralizada, 
hasta que el miércoles mediante un anexo a la normativa 
el Gobierno explicó que no se encuentran alcanzadas por 
el programa “las operaciones de ventas de fertilizantes, 

semillas y otros insumos con pago en especie (soja) 

realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia del 

decreto”. 

Relación de precios Soja /Urea 

 
Relación de precios Soja /MAP 

 
Nos obstante esto se espera un mes con una fuerte 
demanda de fertilizantes, un “refugio” muy eficiente para 
los pesos que se empezarán a liquidar semana próxima, 
en pleno arranque de la siembra gruesa que sigue estando 
afectada por la falta de lluvias en la mayor parte de las 
superficies productivas. 

En otro de los anuncios importantes de la semana, el 
BCRA dispuso prorrogar hasta el 31 de diciembre 
próximo las restricciones para que las empresas accedan 

al mercado de divisas para importación. La medida vencía 
el 30 de septiembre y había dudas sobre su continuidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Nitrogenados 

 Las expectativas de una fuerte demanda de India 
por 1 Mt, junto con una demanda renovada de mercados 
clave en Europa y América, deberían presentar niveles de 
precios sólidos hasta octubre. 

 La actividad comercial de urea se paralizó esta 
semana mientras los participantes del mercado esperan 
los resultados de la última licitación de India que cierra el 
9 de septiembre. Los vendedores ya esperan que se 
logren precios más altos en alrededor de $ 655 CFR (+30 
desde la última licitación 20/07). 

 Brasil, el interés de compra fue escaso esta 
semana con precios que oscilaron entre $ 650-760 CFR. 

 Las barcazas de urea de NOLA tienen un valor de 
$695-765 FOB, en una gran liquidación después del fin de 
semana festivo del Día del Trabajo. 

 Los precios de exportación de urea china se han 
movido ligeramente hacia arriba a $590-600 FOB (+15). 

 La urea granular del Báltico se evaluó en $610-
730 FOB (+10) con planes de vender alrededor de 
250.000 t a la India. 

 Los vendedores egipcios (seguro fuera de la 
licitación india) están dispuestos a esperar a que los 
europeos regresen al mercado. Los precios se indicaron 
en $ 860-880 FOB (+10) esta semana. 

 El Golfo Árabe espera los resultados de la 
licitación india. Se espera que aporten más de 0,5 Mt con 
precios que oscilan entre $ 650-680 FOB. 
 

ARGENTINA 

 Los valores CFR siguen firmes en $ 800-810 y la 
producción nacional se posiciona en línea con esos 
valores, lo que llevó a consolidar sobre el fin de la semana 
los precios mayoristas de $950 FCA, después de haber 
iniciado en valores de $ 900-920 FCA. 

 La semana arrancó con cierta movilidad del 
mercado interno, quizás asociada a la disponibilidad de 
pesos por las ventas de soja. Pero este movimiento duró 
poco y promediando la semana volvimos a un mercado 
calmo, a la espera de la siembra de gruesa. 

 Sin dudas la falta de precipitaciones no ayuda a 
incentivar la campaña y el ánimo del productor sigue 
bajo, ante el riesgo de rinde de los trigos y cebadas y la 
imposibilidad de sembrar maíces tempranos.  

 Los líquidos acompañaron la suba de precios 
posicionándose entre $ 720-800 FCA dependiendo del 
producto, y siguen en valores muy altos en referencia a la 
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unidad de N. Esto fomenta a los productores la aplicación 
de sólidos, a pesar que los líquidos son más aptos para los 
maíces tempranos y tardíos. 

 De mantenerse esta tendencia el 2do semestre 
volvería a marcar una baja de consumo posiblemente de 
igual magnitud que la vista en el 1er semestre. 
 

Precios Urea: 

 1 sep 8 sep Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 741 741 1 0% 

Brasil (CFR) 686 720 34 5% 

Argentina (CFR) 810 810 0 0% 

 
* Precio promedio Baltic, Egypt y Middle east  
 

Fosfatados 

 Los precios en ambos lados del mundo se han 
visto presionados a la baja esta semana. Solo en Europa y 
en el mercado de barcazas de EEUU los precios se han 
mantenido más estables. 

 Se informa que OCP se comprometió a 
suministrar 550.000t de fertilizante fosfatado a la India. 

 India, el precio de DAP cayó a $780-800 CFR  
(-20/40) cerrando dos acuerdos con China. 

 En China, dos cargamentos de DAP se han 
vendido a $780 CFR a la India, dando precios FOB de 
alrededor de $760 FOB Hubei Yihua (-40). Estos valores 
establecen el precio de referencia para los exportadores 
chinos. 

 Rusia, el DAP ha vuelto a caer a $720-900 FOB 
Báltico (-20). Los precios de MAP son marcadamente más 
bajos esta semana a $665-670 FOB Báltico (-30), lo que 
refleja ganancias de un mercado brasileño más débil. 

 NOLA DAP se tasa en $835 FOB. Las barcazas 
MAP cotizaron a $865 FOB. La actividad de fosfato en los 

EEUU sigue siendo moderada en general, pero parece 
estar recibiendo cierto apoyo después de la huelga de los 
trabajadores en una planta de fosfato en Lázaro Cárdenas, 
México. En Tampa, no se ha informado de ningún nuevo 
negocio al contado de DAP/MAP esta semana. Los precios 
son más bajos a $ 720-725 FOB (-20). 

 En Brasil, el precio de MAP ha caído 
considerablemente esta semana y la mayoría fijó el precio 
en alrededor de $750-770 CFR (-15/30).  
 

ARGENTINA 

 Los precios de MAP han continuado 
debilitándose con las últimas indicaciones alrededor de 
$800 CFR (-30), a pesar de la falta de interés por nuevas 
cargas por parte de los importadores argentinos, que 
siguen esperando mover los inventarios para volver al 
mercado de importación. 

 El mismo efecto tuvieron los precios en el 
mercado local, donde se vieron bajas de precios a pesar 
de la pasiva demanda por parte de los productores, que 
continúan expectantes del clima y las sucesivas bajas de 
precios en los fosfatos. Hasta tanto no se acerque la fecha 
de siembra, parecen decididos a seguir esperando. 

 Las indicaciones de precios mayoristas 
estuvieron en: MAP/DAP $ 1.070-1.120 FCA (-50); TSP 
$980-1.000 FCA (-20); SPS $510-550 FCA (-20); 
MEZCLAS QUIMICAS NPS+Zn $1.150-1.170 FCA (-50). 
 

Precios MAP: 

 1 sep 8 sep Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 797 781 -16 -2% 

Brasil (CFR) 784 765 -19 -2% 

Argentina (CFR) 830 800 -30 -4% 

 
* 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) 880 1.270 310 230 2,8 4,1 3,8 5,5 

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

Var interanual (%) 46% 50% 35% -33% 8% 12% 118% 124% 

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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