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Reporte del Mercado de Fertilizantes #47    25 de noviembre 2022 

Semana del 21 al 25 de noviembre de 2022 
Todos los valores monetarios de la publicación están expresados en dólares estadounidenses ($) 
 

 

Nitrogenados 

 La continua falta de demanda de todas las 
regiones, excepto India, sigue afectando al mercado 
mundial de la urea, ya que los precios volvieron a bajar 
esta semana.  

 India (NFL) ha emitido intenciones de compra 
por 1,47 Mt en su licitación de noviembre, con precios L1 
de $573 y $578 CFR costa oeste y este. Los informes de 
una fuerte demanda de urea en India para la temporada 
de rabi podrían a sugerir otra licitación de compra 
potencialmente en la primera quincena de diciembre. 

 En Brasil, el mercado de urea continuó con una 
escasa negociación. La demanda se ha mantenido baja 
con el precio cayendo a $550-570 CFR (-10). 

 NOLA tiene un valor de $540-590 FOB (-10). La 
falta de actividad antes de Acción de Gracias hizo que los 
precios volvieran a estar por debajo de los $550. 

 Se espera que China suministre hasta 6 
cargamentos a India para envío antes del 22 de 
diciembre. 

 Los precios de Rusia fueron los mismos que la 
semana pasada en $495-510 FOB (-). El Ministerio de 
Industria y Comercio de Rusia ha preparado un proyecto 
para la extensión de las cuotas de exportación de 
fertilizantes a 7 Mt de fertilizante nitrogenado hasta el 31 
de mayo de 2023. 

 El mercado egipcio ha sido evaluado en $550-
570 FOB (-) sobre ventas reportadas por más de 6.000 t. 

 Se cree que Argelia vendió cuatro cargamentos a 
diferentes comerciantes para su envío a India en 
diciembre a $525-530 FOB (-15/20). 
 

ARGENTINA 

 Creemos que ya definitivamente el mercado de 
importaciones está cerrado. La dificultad para las 
empresas por las restricciones en las autorizaciones de 
importación (SIRA) ha hecho que muchas desistieran de 
importar, y en algunos casos han dejado de vender 
directamente. 

 El cierre de año refleja un clima de frustración en 
la mayoría de los jugadores (importadores, 
distribuidores, terminales) por un mercado en baja, que 
se estima que podría caer en al menos 1Mt (-25% 
aproximadamente) para finalizar el año en 4,5 Mt. 

 Las empresas siguen liquidando sus stocks y 
saliendo de sus posiciones, con la idea de reiniciar ventas 
el año próximo, esperando que se normalice la 
aprobación de las SIRA y el acceso a los dólares para 
poder pagar importaciones anteriores.  

 Internamente la siembra de soja está a pleno en 
las zonas que recibieron precipitaciones, pero todavía 
hay regiones que aún no recibieron la lluvia suficiente 
para empujar el mercado de fertilizantes, que sigue muy 
estancado. 

 La única ventana de ventas que se vislumbra es 
la de los maíces tardíos, que lluvias mediante, podrán 
demandar algo en diciembre y enero. 

 Los precios de referencia de la semana se ubican 
en $ 790 – 795 FCA (-5) para valores mayoristas.  
 

Precios Urea: 

 17 nov 24 nov Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB)* 543 538 -5 -1% 

Brasil (CFR) 570 560 -10 -2% 

Argentina (CFR) 640 640 0 0% 

 
* Precio promedio Baltic, Egypt y Middle east  
 

Fosfatados 

 Los precios de DAP y MAP siguen bajos debido a 
la insuficiente demanda y la presión de las toneladas sin 
vender en el mercado. La mayoría de los compradores 
cree que el tiempo todavía está de su lado y que el exceso 
de producto de los inventarios seguirá obligando a los 
proveedores a aceptar precios aún más bajos.  

 Los mercados como Asia y América Latina están 
entre temporadas y pueden retrasar las compras para 
obtener precios más baratos. 

 Se informa que India ha recibido dos ofertas por 
50.000 t DAP para su envío antes del 31 de diciembre. No 
se recibieron ofertas de la licitación de NPK de 150.000 t. 

 Los precios de China para DAP han caído a $690-
720 FOB (-5) esta semana. Los precios domésticos de 
MAP de China continúan aumentando gracias a la buena 
demanda de los productores de NPK. 

 Rusia, los precios de DAP se evalúan en $670-
760 FOB Báltico (-10) dado que se vendieron 60.000 t de 
DAP a India. Los precios MAP son más altos esta semana 
a $530-540 FOB Báltico (+10). 
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 Marruecos, los precios de MAP son más altos a 
$567-765 FOB (+5). 

 En NOLA las barcazas MAP cotizaron al mismo 
precio a $695 FOB (-). En Tampa, no se reportaron nuevos 
negocios de DAP/MAP, los precios se mantienen sin 
cambios. La actividad en los EEUU ha sido limitada antes 
de las vacaciones, pero las compras pueden aumentar la 
próxima semana si mejoran las condiciones climáticas. 

 En Brasil, los precios de MAP ajustan levemente 
a alrededor de $600 CFR (+5). La actividad en el mercado 
de fosfatos esta semana se resume en menor oferta. 
 

ARGENTINA 

 Nuevas ofertas de buques de MAP 11-52 
marroquíes están ganando terreno, siendo 
aparentemente el único volumen restante en juego para 
una pronta llegada en noviembre/diciembre. Estas 
compras podrían darle un poco más de volumen a unos 
stocks erráticos de fosforo, y además podría mejorar el 
valor promedio de la posición de los importadores. 

 La señal de la recuperación de los precios en 
Argentina esta semana ya se ha visto en Uruguay, donde 
el MAP 11-52 se ha negociado a $650 CFR. 

 La referencia de precios en el mercado interno se 
afirma ante la restricción de oferta de algunos 
importadores: MAP/DAP: $880-900 FCA (+10); TSP: 
$870-900 FCA (+10); SPS: $400-410 FCA (=); MEZCLAS 
QUIMICAS NPS+Zn : $880-930 FCA (=) 
 

Precios MAP: 

 17 nov 24 nov Var (u$s) Var (%) 

Internacional (FOB) * 650 649 0 0% 

Brasil (CFR) 597 602 5 1% 

Argentina (CFR) 650 650 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) 830 925 245 472 2,7 3,4 1,8 2,0 

Var semanal (%) 3% 5% -1% 12% 10% 5% -8% -7% 

Var interanual (%) -22% 7% -32% 31% -28% 15% -40% -19% 

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 noviembre: 

CFR: $655      CdeV: $790      FCA: $809  

Curva de precios MAP 

 
Valores promedio de noviembre: 

CFR: $650      CdeV: $745      FCA: $895 
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