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Reporte del Mercado de Fertilizantes #11    17 de marzo del 2023 

Semana del 13 al 17 de marzo de 2023 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

Nitrogenados 

 Nueva semana sin grandes movimientos del 
mercado de urea, con la mayoría de los compradores a la 
espera de que los precios esta tendencia para cerra 
volumen. 

 En un mercado casi sin movimientos pasamos un 
punteo de los precios en los principales orígenes: 

o Precios NOLA $330-365 FOB (+10). 

o Precios China $350 FOB (-20). 

o Rusia $260-290 FOB (-20). 

o Argelia (AOA) precio $340-360 (-20).  

o Egipto cotiza $370-380 FOB (-10). 

o Precios del Golfo Árabe $300-310 FOB (-5). 

 En cuanto a las compras podemos destacar la 
adquisición de México de 15-20.000 t a $340-345. 

 Brasil con bajo nivel de negocios cerró la semana 
con valores de $310-325 CFR (-10). 

 Analizado los valores FOB del mercado vemos 
que ya han llegado a valores muy bajos (recordemos que 
en el 2022 se registraron valores por arriba de los $1000), 
que se están acercado a los mínimos de los últimos 15 
años.  

 Por esto creemos que los precios actuales 
reflejan una buena relación de precios con los granos, y 
que si bien puede que sigan bajando, ya se encuentra en 
valores bajos. 

 

ARGENTINA 

 Nuevamente con un mercado inactivo en cuanto 
a volumen, pero con caída en los precios de referencia. 
Los valores CFR siguen bajando siguiendo a Brasil, con un 
spreed actual de $50 asociado a las complejidades de 
importación en Argentina. 

 En el mercado local los valores que finalizaron la 
semana se ubicaron en $515 FCA como referencia del 
mercado mayorista, copiando las bajas internacionales y 
con la intención de los importadores que quieren captar 
negocios. Precio minorista rondan los $ 550-560 FCA. 

 En líquidos nos encontramos con un mercado 
muy estable, sin movimientos ni en volumen ni en precio.  

 Creemos que se mantendrá esta quietud por lo 
menos hasta fin de marzo y posiblemente gran parte de 
abril. 
 

 

 

 

 

 

 

Precios Urea: 

 9 mar 16 mar Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 336 318 -18 -5% 

Brasil (CFR) 331 319 -12 -4% 

Argentina (CFR) 390 370 -20 -5% 

 
* Precio promedio Baltic, Egypt y Middle east  
 

Fosfatados 

 Los precios siguen cayendo en los principales 
mercados de DAP y MAP, entre $10 y $30 dependiendo el 
origen y el destino. 

 La demanda aún no responde la baja de precios, 
y parece no tener prisa por volver al mercado. 

 Uno de los pocos mercados que ha 
contrarrestado la tendencia esta semana ha sido el 
mercado de barcazas de NOLA, donde los precios se han 
revalorizado hasta $630-635 FOB (+15) por el MAP, y 
$660-675 FOB (+5) por DAP. Los fabricantes 
estadounidenses confían en la fuerte demanda interna 
esta temporada. 

 El principal mercado potencial sigue siendo 
India. Sin embargo, todavía se espera que la subvención 
india al DAP se reduzca para las ventas de abril en 
adelante en el mercado nacional y, como en el caso de 
EEUU, cuanto más tarde en aparecer una demanda 
significativa, mayor será la disponibilidad global para 
éste y otros mercados. 
 

ARGENTINA 

 Los niveles de precios DAP/MAP cayeron a 
$665-670 CFR (-15). 

 Un importador argentino compró 17.000t de 
DAP/MAP marroquí, para cargar en abril. Sin embargo, la 
demanda sigue obstaculizada por el sistema de 
importación de SIRA. 
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 A pesar de la baja de precios, se mantiene la 
prima de $30 frente al CFR Brasil (Argentina 
normalmente compra con una prima de $5-12). 

 Luego de un par de semanas con demanda 
relativamente activa, alentada por las limitaciones en las 
importaciones, esta semana no se registraron negocios. 

 Mientras tanto los precios locales MAP/DAP se 
mantienen en el orden de $860-880 FCA, para el mercado 
mayorista. 
 

Precios MAP: 

 9 mar 16 mar Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 631 619 -12 -2% 

Brasil (CFR) 643 637 -6 -1% 

Argentina (CFR) 680 665 -15 -2% 

 
* Precio promedio Tampa, China, Morrocco y Baltic. 
 

 

 

Situación de la relación de precio 

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

Precio (u$s) 555 890 292 254 1,9 2,2 3,1 3,5 

Var semanal (%) 3% 2% 0% 2% 2% 1% 2% 0% 

Var interanual (%) -56% -33% -5% -42% -53% -23% -29% 16% 

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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Importación de Fertilizantes: 

Importantísima baja en las importaciones del primer mes del año 2023. En enero ingresaron 43 Kt de fertilizantes, 
70% menos que en enero 2022 (145 Kt). 
 

Importación mensual comparada 

 

Importación acumulada por 

tipo de fertilizante 

Fertilizante 2023 (%) 

Urea 19% 

UAN 38% 

CAN 0% 

MAP 10% 

DAP 11% 

Roca fosfórica 14% 

Potásicos 5% 

Azufrados 0% 

Otros 3% 
 

Importación acumulada por tipo de fertilizante 2022 vs 2023 

  Urea UAN-TSA MAP-DAP Otros Total 

2022 5 64 2 104 175 

2023 14 29 16 16 75 

Var 171% -55% 753% -84% -57% 
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