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Reporte del Mercado de Fertilizantes #46    18 de noviembre 2022 

Semana del 14 al 18 de noviembre de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

 

Nitrogenados 

 La falta de demanda de Brasil, Europa y EEUU 
continúa ejerciendo presión a la baja, con lo que 
dependemos de cuánto compre India. Si interviene 
menos de 1 Mt podríamos ver una nueva baja. 

 El productor europeo de fertilizantes Yara 
solicitó a la Unión Europea que actúen con urgencia para 
garantizar el suministro continuo de nitrógeno esencial 
en las plantas que fabrican fertilizantes nitrogenados. 

 Se entiende que India hizo contraofertas en su 
última licitación, donde los precios L1 se ofrecieron a 
$573 y $578 CFR.  

 En Brasil, el mercado de urea ha estado 
extremadamente tranquilo esta semana con precios a 
$560-580 CFR (-20/30). 

 NOLA, los precios de las barcazas para la semana 
son de $560-585 FOB (-15/20). La actividad del mercado 
en los EEUU ha permanecido en pausa, con los traders 
esperando la última licitación de la India y los 
compradores locales con buen stock. 

 En China, los precios de exportación de urea 
están a $555-565 FOB (-40). China puede tener 
potencialmente hasta 4-5 cargamentos disponibles hacia 
India para la licitación. 

 En Rusia, los precios granulares se evaluaron en 
$495-513 FOB (-15/40) en función de las bajas en India y 
Brasil. 

 En Egipto, el comercio siguió siendo inexistente 
esta semana luego de las fuertes ventas para envío 
noviembre. Los precios de venta para Europa se 
informaron en $580-600 FOB (-25/35). Si Egipto fuera a 
vender a la India, sería a $540-550 FOB.  

 Los precios de Argelia quedaron en $600 FOB (-
30) para Europa, y $550 FOB (-15) para fuera de Europa. 
 

ARGENTINA 

 El mercado internacional sigue bajando semana 
a semana y se va reflejando en el CFR Argentina. Estamos 
cerca de romper la barrera del $ 600 CFR. 

 Tranqueras adentro los negocios van 
apareciendo a la par de las lluvias y las siembras de a poco 
se van ejecutando. 

 El nerviosismo de las empresas por terminar el 
año se nota en las cotizaciones, pero van asumiendo el 
cierre de un año poco victorioso y, junto con la falta de 
algunos fosfatados, termina no empujando para abajo los 
precios, despegándose de la curva internacional. 

 La urea ronda los $800 FCA mayorista con 
algunos rompiendo levemente la barrera hacia abajo y 

otros, con posiciones más costosas, negándose a ir debajo 
de los $810 FCA. 

 Los líquidos, con buena demanda y entrando en 
su momento ideal, no bajan y posiblemente a medida que 
la logística se ajuste, sufran alguna suba. 

 Recomendamos el cierre de negocios que 
requieran disponibilidad (no es momento de especular a 
la baja), sobre todo si busca un producto especifico, ya 
que puede ser más adelante ya no haya disponibilidad, o 
lo poco que se ofrezca sea más caro. 
 

Precios Urea: 

 10 nov 17 nov Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 579 543 -36 -6% 

Brasil (CFR) 591 570 -22 -4% 

Argentina (CFR) 660 640 -20 -3% 

 
* Precio promedio Baltic, Egypt y Middle east  
 

Fosfatados 

 El mercado de fosforo ha estado 
extremadamente tranquilo. Con la caída de los precios de 
DAP y MAP en la mayoría de los productores y la escasa 
demanda, los pocos compradores demoran sus compras. 

 El productor marroquí OCP se adjudicó la 
licitación de NPS de Etiopía por casi 1,3 Mt NPS para envío 
hasta junio. Los precios de MAP han caído a $600-845 
FOB (-15). 

 China, se informa que los precios de DAP se han 
afirmado a $690-710 FOB, debido a que los productores 
cumplieron con sus cuotas para Q4. 

 Rusia, los precios de DAP son más bajos a $630-
760 FOB Báltico (-30). Los precios MAP han bajado a 
$545-570 FOB Báltico (-15/20), lo que refleja menores 
retornos netos de un mercado brasileño más débil. 

 Las barcazas NOLA de DAP se tasan sin cambios 
a $790-805 FOB (-). Las barcazas MAP se ven a la baja a 
$805 FOB (-10).  
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 Brasil, sigue habiendo escasez de demanda de 
MAP y los precios se han desplazado más bajos valuados 
en $600-630 CFR (-15/20). 

 India, la demanda de DAP sigue siendo baja ya 
que los compradores esperan un anuncio del gobierno 
sobre el subsidio de las tasas para Rabí. Los precios de 
DAP se mantienen sin cambios en $720-740 CFR (-). 
 

ARGENTINA 

 Un cargamento de MAP norteafricano está 
siendo ofrecido en Argentina y Uruguay, para carga 
finales de noviembre. 

 La demanda de importación sigue restringida en 
Argentina a pesar de las lluvias, mientras que en Uruguay 
ha provocado compras de pequeños lotes de 3-4 Kt a 
$655 CFR. 

 En el mercado interno la oferta de MAP 
comienza a escasear en algunos proveedores poniéndole 
un freno a las bajas de precios, y en algunos casos 
subiendo $10-20, a pesar del bajo volumen de negocios 
para la época del año. La oferta de DAP continúa fluida, 
pero los precios logran mantenerse esta semana, al igual 
que el resto de los fertilizantes fosfatados. 

 Las importaciones de MAP y DAP acumuladas a 
octubre cayeron a 910.000t, representando 25% menos, 
frente a las 1.213.000t a octubre 2021. MAP -170.000t (-
20%) y DAP -131.000t (-36%).  

 En Uruguay la caída acumulada es de 61.000t (-
34%), mientras que en Brasil la caída alcanzo las 
740.000t (-16%) 

 La referencia de precios en el mercado internos 
se mantiene luego de varios meses de bajas: MAP/DAP: 
$870-900 FCA (=); TSP: $860-900 FCA (=); SPS $400-410 
FCA (=); MEZCLAS QUIMICAS NPS+Zn : $880-930 FCA. 
 

Precios MAP: 

 10 nov 17 nov Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 655 650 -5 -1% 

Brasil (CFR) 609 597 -12 -2% 

Argentina (CFR) 665 650 -15 -2% 

 
* Precio promedio Tampa, China, Morrocco y Baltic. 
 

 

Situación de la relación de precio 

  Urea (FCA) MAP (FCA) Maiz (FAS) Soja (FAS) MAP / Trigo Urea / Maiz Urea / Soja MAP / Soja 

Precio (u$s) 845 920 248 421 2,5 3,4 2,0 2,2 

Var semanal (%) 4% 4% 1% 2% 4% 4% 2% 2% 

Var interanual (%) -17% 6% -30% 18% -31% 20% -29% -10% 

Fuente: Precio de granos Bolsa de Comercio de Rosales. Precios forware para ene-23 en trigo y abr-23 en Maíz. 
 

Relación de precios Insumo / Producto 

Unidades necesarias de producto (maíz) para la compra de una unidad de fertilizante (Urea / MAP). 

Relación de Precios Urea / Maiz Relación de Precios MAP / Maíz 

  
* Las líneas punteadas muestran la relación promedio spot de los últimos 5 años 

* Precio futuro = Maíz Rosario 04/23 y Trigo Rosario 01/23 
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