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Reporte del Mercado de Fertilizantes #39    30 de septiembre 2022 

Semana del 24 al 30 de septiembre de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 
	

Nitrogenados	
• Los	 mercados	 de	 urea	 permanecen	 inactivos	
mientras	los	compradores	esperan	la	próxima	licitación	
India	en	octubre.	Las	expectativas	de	una	mayor	demanda	
no	 están	 presentes	 con	 Brasil	 y	 los	 compradores	
europeos	que	aún	se	resisten	a	precios	altos.	
• Se	 espera	 que	 vuelva	 a	 licitar	 por	 1	 millón	
adicionales	a	fines	de	octubre,	ya	que	obtuvo	volúmenes	
inferiores	 a	 los	 esperados	 de	 la	 licitación.	 Se	 cree	 que	
India	necesita	alrededor	de	2-2,5	millones	de	toneladas	
de	producto	antes	de	la	próxima	temporada	de	Rabí.	
• En	 Brasil,	 los	 precios	 al	 contado	 han	 seguido	
cayendo	 debido	 a	 que	 los	 cargamentos	 flotantes	
presionan	 el	mercado	 y	 la	 débil	 demanda	persiste.	 Los	
precios	 de	 se	 escucharon	 a	 $650-675	 CFR	 (-30).	 Sin	
embargo,	se	espera	que	la	demanda	aumente	en	octubre,	
ya	que	los	niveles	de	compra	están	atrasados	YtY.	
• En	NOLA,	 las	barcazas	de	urea	granular	 tienen	
un	 precio	 de	 $660-700	 FOB	 (-15).	 El	 comercio	 se	
desaceleró	 a	 medida	 que	 EEUU	 se	 preparaba	 para	 la	
llegada	del	huracán	Ian	a	Florida,	continuando	la	baja	del	
mercado	 que	 ocurrió	 las	 semanas	 pasadas	 y	
posiblemente	se	vio	exacerbada	por	la	baja	en	la	liquidez	
de	las	barcazas.	
• China,	 los	 precios	 de	 la	 urea	 se	 indicaron	más	
bajos	 a	 $600-625	 FOB	 (-20/25).	 Las	 exportaciones	 de	
China	totalizaron	1,2	millones	de	toneladas	hasta	agosto,	
un	 58,2%	 menos	 que	 en	 el	 mismo	 período	 del	 año	
anterior.	
• Rusia,	 precio	 granular	 del	 Báltico	 a	 $570-680	
FOB	 (-30/+10)	 con	 ganancias	 netos	 bajas	 de	 América	
Latina	y	ventas	en	Europa	al	alza.	
• En	Egipto,	los	precios	siguen	cayendo	debido	a	la	
escasa	demanda	europea	a	$780-820	FOB	(-50/60).	
• Argelia	 vendió	 2	 cargamentos	 de	 15.000	 t	 de	
urea	granular	a	comerciantes	a	$780-800	FOB	(-40)	para	
Europa.	
	

ARGENTINA	

• El	 CFR	 Argentina	 continua	 a	 la	 baja,	 y	 las	
compras	casi	inexistentes.	
• Las	lluvias	no	aparecen	en	la	mitad	norte	del	país	
y	 sigue	 retrasando	 las	 siembras	 y	 ya	 descartando	 la	
referetilizacion	de	trigo	en	muchas	zonas.	
• La	 actividad	 vino	 principalmente	 de	 las	 pocas	
zonas	donde	llovía:	El	sudoeste,	refertilizando	trigo	con	
foliares	que	disponen	nitrógeno	rápidamente	y	de	mayor	
eficiencia	y	Entre	Ríos.	

• Esto	 sin	 dudas	 vuelve	 a	 generar	 un	 pasaje	 de	
maíces	de	primera	a	soja	o	segunda,	lo	que	reduce	el	uso	
de	fertilizantes	y	atrasa	la	demanda.		
• Todo	 lo	 antes	 mencionado	 genera	 una	 baja	
sostenida	de	precios	durante	la	semana,	donde	pudimos	
ver	a	la	urea	rompiendo	la	barrera	del	$900	FCA	en	los	
valores	mayoristas.	
• Los	 líquidos	 no	 están	 bajando	 en	 la	 misma	
relación,	 tanto	 en	Argentina	 como	en	 el	mundo,	 lo	 que	
pone	a	estos	productos	en	una	situación	incómoda	para	
competir	contra	los	sólidos.	
	

Precios	Urea:	
 22 sep 29 sep Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 717 681 -37 -5% 
Brasil (CFR) 694 662 -32 -5% 
Argentina (CFR) 730 730 0 0% 

	
*	Precio	promedio	Baltic,	Egypt	y	Middle	east		
	

Fosfatados	
• Hubo	 una	 fuerte	 demanda	 de	 DAP	 en	 India,	
donde	 la	 eliminación	 de	 los	 contratos	 directos	 del	
mercado	cambiando	al	modo	negocio	 tipo	 fórmula.	Los	
compradores	reservan	material	para	envíos	futuros	a	un	
precio	 fijo	 en	 un	 mercado	 que	 esperan	 que	 continúe	
debilitándose	y	los	productores	dispuestos	a	complacer	
las	 solicitudes	 de	 acuerdos	 de	 fórmula	 sugieren	 una	
perspectiva	similar.	
• China,	 las	 ofertas	 para	 DAP	 se	 reportan	 más	
bajas	en	alrededor	de	$710-730	FOB	(-10/20).	A	medida	
que	 se	 acerca	 el	 final	 Q3,	 se	 informaron	 acuerdos	
limitados,	con	diversos	informes	contradictorios	sobre	la	
disponibilidad	 de	 cuotas	 de	 exportación	 para	 los	
productores	 de	 fosfato	 en	 el	 Q4,	 algunos	 dicen	 que	 se	
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incrementarán	y	otros	sugieren	que	se	reducirán	con	más	
restricciones	para	Q1	2023.		
• Rusia,	 los	 precios	 de	 DAP	 bajaron	 a	 $630-820	
FOB	 Báltico	 (-20).	 Los	 precios	 MAP	 también	 son	 más	
bajos	 a	 $600-620	 FOB	 Báltico	 (-10/20),	 reflejando	
retornos	netos	de	un	mercado	brasileño	más	débil	a	pesar	
de	un	flete	más	bajo	a	$80-90	(-5).	
• En	NOLA,	 los	 precios	de	 las	 barcazas	DAP	han	
sido	 estables	 	 $800-820	 FOB.	 Los	 precios	 de	 MAP	
subieron	a	$830-845	FOB	(+10).	Mosaic	está	reevaluando	
la	disponibilidad	y	el	precio	de	los	fosfatos	a	través	de	las	
barcazas	de	NOLA	debido	a	la	llegada	del	huracán	Ian.		
• India	 parece	 estar	 en	 una	 posición	 cómoda	 en	
DAP,	 sin	 cambio	 en	 los	 precios	 a$720-750	CFR.	 Podría	
haber	 un	 aumento	 en	 el	 consumo	 durante	 Rabí	 y	 es	
probable	 que	 los	 importadores	 compren	 volúmenes	
adicionales	en	las	próximas	semanas.	
• Brasil,	 los	 precios	 de	 MAP	 a	 $690-700	 CFR	 (-
10/20)	 siguen	 moviéndose	 a	 la	 baja,	 lo	 que	 refleja	 la	
situación	actual	de	falta	de	demanda	al	contado	en	el	país.	
	
	

ARGENTINA	
• La	 dinámica	 del	 mercado	 de	 fósforo	 en	
Argentina,	 tanto	en	la	 importación	como	en	el	mercado	
interno,	no	es	muy	diferente	a	lo	que	viene	sucediendo	en	
los	mercados	internacionales.			
• La	falta	de	demanda	de	fosfatados	producto	de	
los	altos	precios	y	el	impacto	de	La	Niña,	viene	metiendo	
presión	a	los	precios	que	suman	otra	semana	con	bajas	de	
entre	$20-40	dependiendo	de	los	productos.		
• La	 preocupación	 en	 las	 terminales	 portuarias	
crece	a	medida	que	pasan	los	días,	y	la	falta	de	despachos	
mantiene	 los	 depósitos	 llenos	 a	 tope,	 con	 barcos	

esperando	a	 la	descarga	con	el	alto	extracosto	que	esto	
implica.	
• La	 actividad	 comercial	 durante	 la	 semana	 se	
limitó	a	cotizaciones	de	cara	a	pronóstico	de	lluvias	para	
los	primeros	días	de	octubre,	 	pero	con	pocos	negocios	
concretados	debido	a	 la	 sistemática	baja	de	 los	precios	
que	dilata	la	decisión	de	compra.	
• Las	indicaciones	de	precios	para	la	importación	
de	MAP/DAP	se	mantuvo	en	$700-710	(=).	
• Mientras	 que	 la	 referencia	 de	 precios	 en	 el	
mercado	 local	 los	 precios	 se	 ubicaron	 en	MAP	 /	DAP	 :	
$1.000-1.120	FCA	(-30)	/	TSP	:	$910-960	FCA	(-30)	/	SPS	
:	$460-480	FCA	(-10)	/	 	MEZCLAS	QUIMICAS	NPS+Zn	 :	
$1.080-1.130	FCA	(=)	
	

Precios	MAP:	
 22 sep 29 sep Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 744 716 -27 -4% 
Brasil (CFR) 712 696 -16 -2% 
Argentina (CFR) 720 720 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) 965 1.050 334 241 2,9 3,1 4,0 4,3 

Var semanal (%) 4% 1% 0% 0% 4% 1% 4% 2% 
Var interanual (%) 27% 27% 39% -30% -9% -9% 82% 82% 
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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