
C O N O C E  L A S

3. ELECTRICIDAD
Países como China reducen la
exportación de fertilizantes
nitrogenados en un 90%
debido a la crisis energética
que viven en ese país y la
necesidad de mantener la
seguridad alimentaria de sus
1.400 millones de habitantes.

5. CAMBIO CLIMÁTICO

Las tormentas de verano en
Estados Unidos han hecho
cerrar temporalmente plantas
de producción de fertilizantes,
incluyendo la más grande en
producción de Nitrógeno del
mundo.

Las sanciones producto de la
guerra que están sufriendo
Bielorrusia y Rusia que son el
segundo y tercer productor de
las potasas en el mundo han
ayudado a la escalada de
precios de los fertilizantes.

El precio de barril de petróleo
de referencia (Brent) ha

sobrepasado los 90 dólares por
primera vez en 8 años, llegando

a los 100 dólares por barril.

4. INFLACIÓN

 En el caso de Colombia, el costo
de los fletes pasaron de 1.400

Us en 2020 a 15.000 Us en 2021.

11. SUMINISTROS
La escasez de suministros
afecta a la industria de los
fertilizantes por la escasez de
insumos y suministros a nivel
global causada por las
restricciones de la oferta y la
fuerte demanda afectadas por
el cierre de fábricas y escasez
de materias primas y
componentes.

7. GUERRA UCRANIA

 Se cuadruplicaron los precios
del gas en países europeos y
comienzan a cerrar plantas
de producción de fertilizantes
de las empresas2. PETRÓLEO

9. MATERIAS PRIMAS
Los fosfatos, son cada vez más
escasos y tienden a agotarse
en el corto plazo y son la base
de la agricultura moderna en
las formulaciones de NPK.

1. GAS NATURAL

 En muchos países del mundo, la
inflación ha sido la más alta en las

últimas 3 décadas.

6. PANDEMIA
Catapultó los problemas de

logística y transporte por las
incapacidades de salud sufridas
por el personal (mano de obra)

que labora en las empresas.

8. TRANSPORTE

10. TASA DE CAMBIO
Continua inestabilidad y

devaluación del pesos
Colombiano


