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Contenido del Informe Multicliente 
 

 
1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y 

corto plazo. 
 

2. Tendencias y Análisis de Riesgo del Mercado: Análisis FODA   
 

3. Perspectivas 
 
▪ Proyección de los principales indicadores estratégicos del mercado 2022 - 2023. 

- Producción de fertilizantes (Miles de TM / Var.%) 

- Importaciones totales (Millones de US$ / Var. %) 

- Importaciones de fertilizantes nitrogenados (Millones de US$ / Var.%) 

- Importaciones de fertilizantes compuestos (Millones de US$ / Var. %) 

- Importaciones de fertilizantes potásicos (Millones de US$ / Var.  %) 

- Importaciones de fertilizantes fosfatados (Millones de US$ / Var. %) 

- Importaciones de fertilizantes orgánicos (Millones de US$ / Var.%) 

- Exportaciones totales (Millones de US$ / Var. %) 

- Precio de importación y exportación de fertilizantes (US$ / TM / Var.%) 
 

▪ Escenarios de crecimiento 2022 - 2023: Importaciones de fertilizantes 
 
4. Estructura Interna:  

 
▪ Consumo nacional aparente (TM: 2021) 
▪ Participación por empresa en el mercado local de fertilizantes (Part.%: 2021) 
▪ Cadena comercializadora de la industria de fertilizantes 

 
5. Situación Actual  

 
▪ Entorno Nacional 

- Producción nacional de guano (miles TM: anual, 2017-2021, 2022 proyectado) 

- Evolución del IVF de fabricación de abonos y compuestos nitrogenados (Base 2012: 2017-
2021, 2022 proyectado) 

- Precio al por menor de fertilizantes nitrogenados (US$/TM: mensual, enero 2019- mayo 
2021) 

- Precio al por menor de fertilizantes potásicos (US$/TM: mensual, enero 2019- mayo 2021) 

- Precio al por menor de fertilizantes fosfatados (US$/TM: mensual, enero 2019- mayo 2021) 
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▪ Importaciones 

- Participación en las importaciones de fertilizantes según industria demandante (Part.%: 
anual, 2020-2021) 

- Evolución de las importaciones de fertilizantes (millones US$ CIF, miles TM: anual, 2017-
2021, 2022 proyectado) 

- Evolución del precio promedio de importación de fertilizantes (US$ CIF/TM: anual, 2017-
2021, 2022 proyectado) 

- Importaciones de fertilizantes según tipo y componente (Part.% US$ CIF: 2021) 

- Importación de fertilizantes por tipo (millones US$ CIF: anual, 2019-2021 / situación al último 
año) 

- Importación de fertilizantes por tipo (miles TM: anual, 2019-2021 / situación al último año) 

- Evolución mensual del precio promedio de importación por tipo de fertilizantes (US$ CIF/TM: 
mensual, enero 2020- abril 2022) 

- Principales empresas importadoras de fertilizantes (millones US$ CIF / miles TM: anual, 
2019-2021 / situación al último año) 

- Importaciones de fertilizantes según países de origen (millones US$ CIF / miles TM: anual, 
2019-2021 / situación al último año) 

- Evolución de las importaciones y precios de importación de fertilizantes nitrogenados (miles 
TM, US$ CIF/TM: anual, 2017-2021, 2022 proyectado) 

- Importación de fertilizantes nitrogenados según productos (millones US$ CIF / miles TM: 
anual, 2019-2021 / situación al último año)   

- Evolución de las importaciones y precios de importación de fertilizantes fosfatados (miles 
TM, US$ CIF/TM: anual, 2017-2021, 2022 proyectado) 

- Importación de fertilizantes fosfatados según productos (millones US$ CIF / miles TM: anual, 
2019-2021 / situación al último año)   

- Evolución de las importaciones y precios de importación de fertilizantes potásicos (miles TM, 
US$ CIF/TM: anual, 2017-2021, 2022 proyectado) 

- Importación de fertilizantes potásicos según productos (millones US$ CIF / miles TM: anual, 
2019-2021 / situación al último año)   

- Evolución de las importaciones y precios de importación de fertilizantes compuestos 
inorgánicos (miles TM, US$ CIF/TM: anual, 2017-2021, 2022 proyectado) 

- Importación de fertilizantes compuestos según productos (millones US$ CIF / miles TM: 
anual, 2019-2021 / situación al último año)   

- Países proveedores de fertilizantes inorgánicos según tipo (Part.% TM: 2021) 

- Evolución de las importaciones y precios de importación de fertilizantes orgánicos (miles 
TM, US$ CIF/TM: anual, 2017-2021, 2022 proyectado) 

- Importación de fertilizantes orgánicos según productos (millones US$ CIF, miles TM: anual, 
2019-2021 / situación al último año) 

- Principales países de origen de fertilizantes orgánicos (Part.% TM: anual, 2020-2021) 
 

▪ Exportaciones: 

- Participación en las exportaciones de fertilizantes según industria demandante (Part.%: 
2021) 

- Evolución de las exportaciones de fertilizantes (millones US$ FOB, miles TM: anual, 2017-
2021, 2022 proyectado) 

- Evolución del precio promedio de exportación de fertilizantes (US$ FOB/TM: anual, 2017-
2021, 2022 proyectado) 

- Exportaciones de fertilizantes según tipo (Part.% US$ FOB: 2021) 

- Exportación de fertilizantes por tipo (millones US$ FOB: anual, 2019-2021 / situación al 
último año) 

- Exportación de fertilizantes por tipo (miles TM: anual, 2019-2021 / situación al último año) 

- Evolución mensual del precio promedio de exportación por tipo de fertilizantes (US$ 
FOB/TM: mensual, enero 2020- abril 2022) 
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- Exportaciones por tipos de fertilizantes según empresas (miles US$ FOB: anual, 2019-2021 
/ situación al último año) 

- Exportaciones por tipos de fertilizantes según país de destino (miles US$ FOB: anual, 2019-
2021 / situación al último año) 

 
▪ Entorno Internacional 

- Evolución del consumo de fertilizantes, según tipo (TM: anual, 2014-2019) 

- Ranking mundial del consumo de fertilizantes (Kg/Ha: 2019) 

- Evolución de la cotización internacional del petróleo y urea (US$/bbl, US$/TM: mensual, 
enero 2017- abril 2022) 

- Evolución de la cotización internacional del cloruro de potasio (US$/TM: mensual, enero 
2017- abril 2022) 

- Evolución de la cotización internacional de los fertilizantes fosfatados (US$/TM: mensual, 
enero 2017- abril 2022) 

- Exportación mundial de fertilizantes por tipo (millones US$ FOB: anual, 2019-2021) 

- Exportación mundial de fertilizantes según países (millones US$ FOB.: anual, 2019-2021) 

- Importación mundial de fertilizantes por tipo (millones US$ FOB.: anual, 2019-2021) 

- Importación mundial de fertilizantes según países (millones US$ FOB.: anual, 2019-2021) 
 
6. Dinámica empresarial 

▪ Principales empresas importadoras de fertilizantes inorgánicos según tipo, 2021.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


