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Reporte del Mercado de Fertilizantes #4         27 de enero 2023 

Semana del 23 al 27 de enero de 2023 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

 

Nitrogenados 

 La falta de demanda firme en mercados clave 
como India y Brasil continúa ejerciendo presión sobre los 
precios. Debido al Año Nuevo Chino, esta semana las 
ventas en Asia fueron bajas. Sin nueva demanda, parece 
que el mercado mundial de urea seguirá cayendo hasta 
que grandes mercados intervengan para comprar. 

 Se espera que India realice una posible licitación 
para mediados de febrero. 

 La urea de NOLA se evalúa a $375-430 FOB  
(-30/50). 

 En China, esta semana fue muy tranquila debido 
a las festividades del año nuevo. Hubo una venta de 
10.000 t de urea a Filipinas a precio de $390 FOB (-20). 

 En Rusia, los precios de urea granular estuvieron 
bajo presión con valores a $365-385 FOB Báltico  
(-15/20). El costo del flete a Brasil se escuchó más bajo en 
$50-55 (-5). 

 Egipto fue el único que se mantuvo más cerca de 
los precios de la semana pasada pero aun así bajó a $430-
455 FOB (-5). 

 Argelia (AOA) se centra en la venta en fórmula. 
Sus precios se escucharon en $420-430 FOB (-10/20). 

 En Brasil, la actividad de compras se ha 
mantenido baja con precios que caen a $400-420 CFR  
(-30), pero con compradores que ofertan a $390 CFR. 
 

ARGENTINA 

 El precio CFR para Argentina vuelve a bajar en el 
orden de $25, pese a que todavía no observamos una 
demanda de importación.  

 Llegando al final de enero la demanda interna de 
nitrogenados ha sido muy alentadora para este primer 
mes del año, fundamentalmente por la presencia de 
precipitaciones que favorecieron la fertilización de los 
maíces atrasados. El mes registró despachos (y ventas 
asociadas) que casi duplican el volumen del mismo mes 
de 2022. 

 A pesar de esa demanda, los precios siguieron 
bajando acompañando los precios internacionales, tanto 
en sólidos como en líquidos. 

 En el mercado local los precios mayoristas se 
ubicaron entre $ 615–630 FCA.  Seguramente la semana 
entrante encontraremos valores de $600 o incluso más 
bajos  

 Los líquidos también fueron bajando (-10/20) 
aunque no al mismo ritmo que los sólidos.  

 Aún hay maíces con posibilidades de 
fertilización con lo cual es muy posible que la primera 

quincena de febrero sigamos viendo un ritmo animado en 
despachos y ventas. 
 

Precios Urea: 

 19 ene 26 ene Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 423 402 -21 -5% 

Brasil (CFR) 436 407 -29 -7% 

Argentina (CFR) 500 475 -25 -5% 

 
* Precio promedio Baltic, Egypt y Middle east  
 

Fosfatados 

 El mercado del fosfato está pasivo en general, ya 
que Asia y América Latina están fuera de temporada, pero 
también porque muchos compradores esperan para 
obtener mejores precios. Por el lado de la oferta, los 
costos generales de las materias primas están cayendo, lo 
que aumenta los márgenes operativos. 

 India ha estado tranquila esta semana debido a 
las festividades chinas que han dejado los precios de DAP 
en $650-660 CFR (-). 

 En China, el mercado interno estuvo 
completamente nulo debido a las festividades. Se 
escucharon precios de exportación a $640 FOB (-). 

 En Rusia los precios de MAP son más altos a 
$595-605 FOB Báltico (+5) debido a un flete más débil a 
Brasil. PhosAgro informó ventas 50.000t de DAP a varios 
destinos de América Latina a alrededor de $630 CFR. 

 En Marruecos los precios de MAP se mantienen 
sin cambios en $635-740 FOB (-) 

 NOLA MAP ha reducido los precios a $660-670 
FOB (-10). En Tampa, los precios de DAP/MAP han bajado 
a $620-650 FOB (-5). 

 En Brasil, ha pasado otra semana sin cambios en 
los precios MAP, con el mercado permaneciendo plano en 
$650-660 CFR (-). 
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ARGENTINA 

 Nueva semana sin compras en el CFR. Si bien 
parece que los precio para Argentina podrían estar un 
poco mas elevados que la semana pasada. Sin embargo, 
dejamos nuestra referencia en $680 CFR.  

 Internamente continúa la situación de escaza 
oferta y demanda. La demanda se centra principalmente 
en algunas siembras de verdeo y pastura, pero a un ritmo 
muy lento.  

 Por el lado de la oferta se espera para febrero la 
llegada de cargamentos comprados en nov-dic. Esto 
mejoraría la disponibilidad de los importadores.  

 En cuanto a los precios empiezan a escucharse 
valores más bajos en el orden de los $ 860 – 890 FCA para 
el MAP/DAP.  
 

Precios MAP: 

 19 ene 26 ene Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 655 650 -6 -1% 

Brasil (CFR) 655 655 0 0% 

Argentina (CFR) 680 680 0 0% 

 
* 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) 660 915 264 469 2,9 2,5 1,4 1,9 

Var semanal (%) 4% 1% 0% -8% 0% 4% 12% 9% 

Var interanual (%) -27% -8% -32% 20% -28% 7% -40% -24% 

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 

 
Valores promedio de enero: 

CFR: $506      CdeV: $618      FCA: $641  

Curva de precios MAP 

 
Valores promedio de noviembre: 

CFR: $683      CdeV: $779      FCA: $905 
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