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RESUMEN EJECUTIVO 

El amoníaco anhidro es uno de los químicos comerciales más im 

portantes, Se utiliza principalmente como un fertilizante o 

como un químico intermedio para la industria de los fertilizan 

tes. 

En 1979, la indü~tria estadounidense de amoníaco comprendía -

51 compañías con una capacidad total de financiamiento de 20,4 

millones de toneladas cortas por año, La mayoría de plantas 

nacionales están localizadas en los estados que tienen gran

des abastecimientos de gas natural. 

La producción estadounidense de amoníaco está dominada por 

sie t e importantes productores, dos de los cuales son también 

gr andes importadores. Pero el mayor importador sigue siendo -

Occidental Petroleum Corp. que f i rmó un acuerdo global de 20 

añ os de US$20.000 millones con la Unión Soviética. Este acue r 

do otorgó a Occidental el derecho exclusivo de comprar a la -

U. R. s. s . el amoniaco producido para la venta en los Estados -

Uni dos. 

1963 fué el año decisivo para la tecnología del amoníaco con 

el cambio de los compresores de reciprocación a compresores -

centrífugos dando como resultado un aumento de la capacidad 

de producción y reducción de costos de producción, 

Entre los clientes finales de amoníaco se incluyen granjeros 

con la aplicación directa como fertilizante, la industria de 

fertilizantes, la industria de explosivos a base de nitrato 

de amonio y la industria de las fibras y plásticos. 

La i ndustrfa del amoníaco se caracteriza por las necesidades 

de un extenso sistema de distribución y almacenamiento 1 es d~ 

c i r que los terminales que reciben amoníaco por tren o tube

rías deben tener una capacidad extra de refrigeracion para en 

fr iar el amoníaco a medida que se recibe, 
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El tiempo entre el pedido y la entrega depende de la ubicación 
y forma de distribución (tubería, planchones, vía férrea o ca

mión). Un gran porcentaje deltamoníaco producido es cambiado 

entre los productores estadounidenses con el fín de ahorrar -
costos de transporte. 

El amoníaco es distribuido ya sea a organizaciones industria
les o granjeros, el primero a través de mayoristas o directa
mente de la compañía misma; el último a través de distr i rJ i dQ 

res lminoristas 1 y últimamente a través de cooperativas gra~ 
jeras. 

En las aplicaciones directas de la granja, el amoníaco se 
transporta del tanque de almacenamiento del distribuido r m1no 
r' sta a l o- terrenos del granjero, 

~ a promoc1ón de amoníaco incluye anuncios en la T.V.~ r ad i o , 
y per1 odicos así como programas intensivos de entrenam , ento 

para granjeros y distribuidores donde se tratan temas de se

gur i dad ~e manejoJ uso y mantenimiento de equipo y agronom1a 
en general, 

El amoníaco anhidro de un grado utilizado principalmente como 
fertilizante o como ingrediente en la fabricación de fertlli
zantes ingresa libre de impuesto bajo la posición No, 480,65 

de la TSUSA, No obstante, pequeñas cantidades de amon1aco en 

t r an bajo la posición TSUSA No.417.22, La tasa de impuesto -
apl i cable a las Naciones Más Favorecidas es del 6,4% ad-valorem 
La tasa de concesión para los Países de Menor Desarrollo es 
del 2,8% ad-valorem , 

Los precios locales de amoníaco en los Estados Unidos son re

lacionados semanalmente por "Green Markets 11 ~ una publ icaci6n 
comercial de fertilizantes, Estos precios locales se obtienen 

a través de encuestas telefónicas informales de los producto
res estadounidenses interesados en dar a conocer sus precios, 
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A pr i ncipios de 1975, los precios nacionales del amoníaco al 

canzaron a los US$400,DO por tonelada corta. En verano de 1978, 
los precios del amoníaco eran de US$ 78 po r tonelada. Los pre

cios sub i eron dramáticamente en 1979 y alcanzaron a US$130 por 
tonelada a mediados de 1980, 

La mayor parte del amoníaco importad o a los Es tados Unidos ~ s 

realizado por compañías multina ci on al es estadoun i denses las 
cuales poseen completamente substdiarias y/o empresas mixtas 
que pr oducen en el exterior, En 1979, la U.R . S . S. respo r ~ ó 

por el 40 % de las importaciones, s e gu i do por el Canadá (27% } 
Tr i nidad (17 %) y México (16 %). 

La s im po r taciones estadoun i denses de amo ní aco aumentaro n de 
me dio mi llón de toneladas co r tas en 1974 a casi do s millones 
d e t o n e 1 a l; - s e o r t a s en 1 9 7 9 , 

Pa r a el per í od o 1979-1985, no se es pe r a que la produc c1 ón -
estadounid ense au men te substancialmen te . Es asT como 37 pl an 

tas de amon í aco se han cerrado de sd e 1977. Sinemba r go , la -

oportu nid ad para los exportadores dL dm onfaco podría se r a tra~ 

t iva de s pués de 1981 , En los últimos años, los Estados Un i dos 

se ha vuelto un importador neto de amoníaco aunque es aún un 
e xpo rt ado r neto de fertilizantes a base de nitrógeno (in c lu -
yendo fosfato de amon i o). Más aún, los presuntos expor t ado

r es con una ventaja comparativa en la producción de amoniaco 
t1enen un enorme mercado potencial con los productores esta d o~ 

n1de nses de fosfatos de amonio, ya que esta industria necesita 

fuente s de amoníaco confiables y de bajos costos Ces decir 
fuentes con bajos riesgos políticos y económicos) para cont i -
nuar s i endo competitivos en los mercados mundiales, En 1979 
el 54 % de la capacidad de fosfato de amon i o en los Estados Uni ~ 

dos estaba localizada en Florida, 

Wa s h in gt on, D. C., Sept1embre de 1982 



EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
PARA AMONIACO LICUADO 

I. DEFINICION DEL PRODUCTO 

Los términos de Amoníaco anhidro y amoníaco son util i za 
dos sinónimamente, Anhidro significa sin agua, por con
siguiente este término se utiliza comunmente en la in -
dustria para distinguirle del amoníaco puro, NH 3 , ae l -
agua de amoníaco, NH 3H20 el cual es una solución de 
amoníaco disuelta en agua, 

Por peso, el amoníaco es 82 por ciento nitrógeno y 18 
po r ciento hidrogeno. El amoníaco es uno de los quím ir os 
com~ c iales más importantes , Se util iz a principalme nt e
como ferti l izante o como un q ~ ímico intermedio en l a ,n 
dus tr i a de fe rtilizantes y en un meno r grado co mo ma t -
r1a prima en l as indu s trias de fibras sintét i cas, pl ás

t i cas y explosivas. 

Sus propiedades son las siguientes: 
- Un excelente solvente no acuoso 
- Un excelente solvente electrolítico 
- Su poder ionizador se asemeja al del agua, 

Además, el amoníaco es incoloro, gas alcalino a presion 
atmosférica y a temperatura ambiente y es más ligero que 
el aire. Posee un fuerte olor y es bastante tóxico ( ll. 

El amoníaco está incluido en las posiciones 417.22 y 
480.65 de la Nomenclatura Arancelaria de los Estados Uni 
dos (TSUSA) , 
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II . PR I NCIPALES PRODUCTORES Y DIMENSION DEL MERCADO 

En 1979, la industria nacional, de amoníaco de los Esta 
do s Unidos la constituyen 51 compañías con una capac i 
dad total de operación de 20,4 millones de tonelad as 
cortas por año. 

La mayoría de plantas nacionales de amoníaco están ub i
cadas en los estados que tienen grandes abastec i mi en to s 
de gas natural. En 1979, 31 % de la capacidad pro d ~ti 

va de amoníaco está localizado en Louisiana, 10 % en 
Te xas y 11 % en Oklahoma , 

Más del 50 % del amoníaco produc i do en los Estados Uni ~ 

dos es utilizado por los pr oducto res del amo nr a co paye 
otrv, procesamientos en pr od ucto s má s el abo r ados , pri~ 

c 1pal mente f ertilizantes, 

El año de 1963 fue un año dec isi vo para la tecno logía 
del amoníaco, Las nuevas plantas ut ili zaron comp resor es 
cent r ífugos en vez de los a nt.~u os de r eciprocac i ón ; ~~ 

capacidad máxima anual de una planta aumentó de menos -
de 200,000 toneladas cortas a más de 400,000 toneladas 
co r tas, con la posibilidad de grandes economías en los 
costos de producción de cada tonelada de amon í aco . 

Consecuencia de ésto, 32 de las más pequeñas plantas -
que ut i lizaban el tipo de reciprocación cerraron desde 
1976 . Además, se acentúo esta tendencia con la c risis 
ene r gét i ca de 1973 (2}. 

En el Anexo A están relacionados los productores est a
doun i denses (3}, 
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El cuadro 1 presenta una estimación de la dimensión -

aproximada del mercado en los últimos 6 años (es decir 

de 1974 a 1979). 

La depresión en las exportaciones así como el aumento 

en las importaciones en 1975 se explica por el alza del 

precio de 1973 - 1974 el cual afectó l a mayoría de las 

materias primas de ese tiempo . 

CUADRO 1 

MERCADO ESTADOUNIDENSE DEL AMONIACO 
(Tonelada s cortas) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Prorl cción Nac1onal 

+ lmp.1rtac iones 
15:732 16. 419 16,716 17,764 17,188 J8,057 

457 808 730 1.069 l. 516 l. 951 

- Exportac'ones 332 82 307 108 525 788 
---- ----- - ·-

Mercado aparente 15.857 17.145 17,139 18 , 725 18,179 19,220 

Fuente: (a) Schedules B and E, Commodity by Country~ Departamento 

de Comercio de los Estados Unidos. 

(b) FT 246 - Anual 1978, u.~. Imports for Consumption and 

General Imports, Departamento de Comercio de los Estados 

Un1 dos. 

(e) Current Industrial Reports - Inorganic Chemicqls, M-

28A l78) -13 Abril, 1980, Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos, 

Para una información más detallada refiérase al Anexo B, el cua l 

relaciona todas las importaciones y exportaciones, por 

país de or1gen, para los Estados Unidos, según las esta 

dísticas oficiales del Departamento de Comercio de los ~ 

Estados Unidos, 
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Tal como se aprecia en el cuadro 1, la participación na
cional del mercado estadounidense disminuyó irregularme~ 
te de 97 por ciento en 1974 a 90 por ciento en 1979, 

Este 90 % de la producción estadounidense está conformada 
pr1ncipalmente por 7 productores importantes, Estos son 
( 4) : 

Farmland Industries 
C.F. Industries, Inc, 
Agrico Chemical Williams 
Allied Chemical Corp, 

Union Oil Co. (Collier) 
Chevron Chemical Corporation 
W.R. Grace & Co, 

Dos de ellos, C,F, Industries, Inc., y W,R. Grace and 
Company, son también los mayores importadores en virtud 

de su posesion de instalaciones extranjeras, 

El cuadro 2 relaciona las importaciones de amoníaco por 
país de origen, En 1979, la U.R.S.S. respondió por el 40 % 

de las importaciones, seguido por el Canadá l27%} Trini -
dad (17%) y México (16%), 
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CUADRO 2 

AMONIACO ANHIDRO: IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES 
POR FUENTES PRINCIPALES 

Fuente 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

(Cantidad 1 ,000 ton. cortas) 

U.R.s.s. o o 18 o 315 771 

Canadá 93 118 254 632 517 533 

México 2 7 21 56 349 309 
Antillas Holandesas 49 107 78 34 38 o 
Trinidad 125 148 192 171 276 332 

Venezuela 67 54 54 27 o o 
Todos 1 os demás 121 374 112 158 21 o 

Total 457 808 730 1.078 l. 516 l. 951 

Fuent.:: Véase anexo B 

E1 amoníaco importado de la U.R.s,::;.. proviene de un arreglo de 
trueque entre ese país y la Occidental Petroleum Corp A 
cambio de tecnología y equipo, ~e le garantizó a Occlden
tal el derecho exclusivo de vender hasta 1,7 millones de 
toneladas cortas de amoníaco producido en la U.R.S.S. ca
da año de 1978 a 1998; esta cantidad fue posteriormente -
aumentada a 2,3 millones de toneladas para los primeros -
10 años d~ acuerdo, Además la U.R.s.s. aceptó la compra 
de ácido superfosfórico lSPA) de Hooker Chemical Corp, -
(Subs1diaria de propiedad de Occidental). 

La C.F. Industries posee una acción en dos plantas de 
amoníaco canadienses las cuales tienen una capacidad co~ 
binada anual de 800.000 toneladas cortas. Las importaci~ 

nes por C.F.Industries del Canadá ingresan por los esta
dos norteños y se venden principalmente a los granjeros -
a través de las cooperativas de granjeros, 
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Exxon Corp. planea abrir una planta de amoníaco de660.000 

toneladas cortas en ALberta) Canadá para mediados de 1983 

y es muy posible que parte de su producción sea enviada -

a los Estados Unidos. 

La W.R.Grace Co. posee una planta de amoníaco de 365.000 

toneladas de capacidad en Trinidad y nosee el 49% de 

otra planta de 400.000 toneladas de capacidad, el 51% -

restante le pertenece al gobierno de Trinidad y Tobago, 

Fertrin es una empresa mixta cuyo 51% le pertenece al gQ 

bierno de Trinidad Tobago y el 49 % a Amoco Internat ir ~al 

Oil Co., el cual a su vez posee el 100 % de la Subs1dia -

ria de Standard Oil Ca. (Ind ia na) . Fertrin planea abrir 
dos plantas más de amoníaco con un total de 600. 000 t o

nel adas de capacidad anual en 198 ~ y en 1982, El amonia
co~ r § comercializado, bajo un acue r do de agencia, po r 

Amoco Inte ~ national Sales Coro, (AISC) . AISC ya está tr~ 
ba j ando fue r+ emente real i zand o contratos con pos i ble s -

compradores, notablemente en Europa Occ i dental, y una prQ 

porción será por supuesto ve n.' da a compradores esta doL ni 

denses (6), 

Una planta de amoníaco de 129.000 toneladas de capacidad 
de la W.R. Grace en las Antillas Holandesas fue cerrada 

en 1977. 

Se espera que la capacidad de producción de amoniaco de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) aumente de 1 ,l millones de 
toneladas cortas en 1977 a 3,4 millones de toneladas ca~ 

tas en 1981, Gran parte de la c~pacidad adicional de 

amoníaco es utilizada para producir fertilizantes para ~ 

uso en México, La infraestructura de las tuberías, ca 

rrotanques y las instalaciones de almacenamiento neces~ 

rias para distribuir el amoníaco en todo el país mexic~ 

no no se ha desarrollado al mismo paso que la capacidad 



mexicana de producir amoníaco por consiguiente, se puede 
esperar que aumenten las exportaciones mexicanas de amo
níaco. 

III. DESCRIPCION DEL CONSUMIDOR FINAL DEL PRODUCTO 

El amoníaco es un producto final que se utiliza tanto
como un químico intermedio como fertilizante tal como 
se muestra en el cuadro 3, 

CUADRO 3 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DEL CONSUMO ESTADOUNIDENSE 
DE AMONIACO EN 1975 

U5o final PorcentaJe 

Fe r tilizantes: 
Amoníaco, aplicación directa 
Nitrato de amonio 
Urea 
Fosfatos de amonio 

Sulfato de amonio 

29,1 

18,1 

12 '5 

7 '5 

3,7 
Todos los otros (Soluciones de nitrógeno etc)2,8 

Total 73,7 

fxplosivos y agentes volátiles (Explosivos a -
base de nitrato de amonio) 

Comercial 
Militar 

Forrajes para ganado 
Total 

Fibras,plasticos, resinas y elastómetros 
Misceláneos 

Gran total 

3 '6 
o' 2 
3,8 
3,8 
6' 1 

12,6 
100,00 

Fuente: Instituto de Investigación de Stanford, Chemical 
Economics Handbook, Abril 1977. 
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Consecuentemente~ se puede describ ir los siguientes con

sumidores de amoníaco como sigue: 

- 29% delamoníaco es utilizado en apl ic ación directa co

mo fert1lizante por los gran jeros. 

- 45 % del amoníaco es consumido por la industria de fer

tilizantes. El amoníaco es el material base para cas 

todos los fertilizantes sintétic os de nitrógeno, y é~~= 

último continua siendo el nutriente de plantas más apl~ 

cado en los Estados Unidos. 

Aproximadamente el 4% del am oníaco es consumido por la 

in dustr ia de explosivos a base de nitrato de amon~L. 

- Aprox1madamente el 4% del amoníaco es utilizado como -
m a t e r1 a p r1 m a por l a i n d u s t r 1 a d e f i b r a s y p 1 á s t i e o s . 

Los principales consumidores de aplicación directa de ~ -

amoníaco está n localizados en la Zona Maic era (Oh·o, ~ w a 

Missouri), los valles norteños (Minnesota, Nebras~a, Oa

kota del Sur y del Norte y Norte de Kansas), la Manga de 

Texas (Texas Occidental, Oriente de Nuevo México, Okldno 
ma, Suroeste de Kansas) y California . 

Igualmente, la industria del fertilizante está prin cipal 

mente concentrada en los estados de Louisiana, Texas, 

Florida, Oklahoma y California. 

El fácil acceso a la barata tecnología de fabricación de 

amoníaco y el constante aumento en el mercado de los Es

tados Unidos han contribuído al ingreso de nuevas emp re
sas en el negocio de producción/distribución de amoníaco 

durante la década de 1960-1970. Las cooperativas Granj~ 

ras constituyen un buen ejemplo de ese tipo de nuevo pa~ 

t1c1pante en la producción de amoníaco. Esos grupos, a 

través de organizaciones nacionales y regionales, abaste-
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cen a los granjeros cerca del 30 % de todos los mate -

r i a l es de fertilizantes consumidos en los Estados Uni 

dos cada año. Naturalmente, esas or ganizaciones t i enen 
una ventaja part i cular sobre la mayoría de miembros de 

la industria privada en la comercialización de ab as te

c i mientos agrícolas a los granjeros. Más aún, ellos -

están primordialmente interesado s en aumentar los bene 

f i c i os en la agricultura que en l a producción de fe r t i 

lizantes. (8), 

En 1977, el 61% de los productores estadounidense ~ de 

amo níaco, los cuales responden por el 79 % de la capacl 
dad de producción de los Esta do s Unido s , poseen e l 88 % 

de la capacidad estadounid e nse para procesar amoníaco -
en productos de mayor valor, el c ua l i ndica l a a lt a i n

t egra c i ón vertical de la in dus tr;a e-t adounidense de 
amon1ac o (9 ). 

Los consum i dor es i ndustr i ale s de amoníaco comp r a n gra n

des cantidad e s de amoníaco gen eralm en t e sob re una base 

de l argo plazo, mientras que ~ me r cado de fertiliz a nte 
para aplicación directa del amon í aco es de natur a leza -
estacional . 

Los inventarios de fertil i zantes nitrogenados mantenidos 

por los productores estadounidenses fluctúan por estaci~ 

nes. Los inventarios, hechos para la siembra primave r al 

son más altos en febrero y alcanzan sus niveles más b~os 

en Mayo y Junio, después que la época de siembra ha fin~ 

lizado . El estado del tiempo desempeña un papel muy i ffi 

portante en la determinación de la cantidad de fertili -
zante ap l icado en cada estación . A manera de ejemplo, -

los granjeros se abstienen de aplicar la óptima cantidad 

de amon í aco a sus terrenos si el invierno es riguroso y 

la primavera es fría, Además, ya que el amoniaco anh i dro 
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no se puede aplicar en los ter1enos que están muy húmedos 

durante una primavera húmeda, los granjeros prefieren -

utilizar el área u otra fuente de nitrógeno que se pueda 
aplicar a campos húmedos. 

El mercado continua creciendo para líquido y debido al 

mayor uso de aplicación directa de amoníaco y de solucio 

nes de nitrógeno. Entre los incentivos ofrecidos por -

los comerciantes a los granjero s t:·· ~· o del mayor uso de 
líqu1dos están: aplicación más uniforme; facilidad de 
agregar pesticidas y minonutrientes, mayor homogeneidad, 
menos problemas de polvo y adaptabilidad a los sist mas 

de Hrigac1ón. 

La distribución de fert1 l izante seco al por mayor respo~ 

de actualmente por más del 50 % del mercado total de fertj_ 
l í zantes y continua aumentando, mientras que la comp r a -
de tilizantes en bolsas dl smin uye ( 10) . 

La apl i ca cirJn directa del amo n 1aco cr•m"J fertiliza r, te t i e 

ne l d ventaj inherente de su a1 to contenido de n , t ~ óge

no por unidatl de peso y bajo costo comparado en los otros 

fe f t i lizantes, pero necesita t.. 11 u mayor inversión en :,u 
almacenamiento especial y equipo de manejo (11), (12). 

Según los usos finales del amoníaco señalados en el cua
dro 3, el factor predominante es la demanda de nitrógeno 

de plantas alimenticias en el consumo nacional de ferti
llzantes. Por consiguiente, para calcular el uso del fer 

t i l 1zante se deben considerar los siguientes aspectos im 

portantes: (13) 

a. Promedios de precio de fertilizantes de consechas, 

b. Nivel de la demanda nacional de productos agrícolas 
nacionales, 

c. Futura política de exportaciones de los bienes a~rí 
colas producidos en el país, 



d. Extensión de la continua substitución de fertilizan
tes para la tierra. 

e. Ritmo de evolución de la tecnolog í a agrícola. 
f. Extensión de futuros reemplazos de bienes agrícolas 

tales como fibras por sint é tico s, 

g . Naturaleza y extensión de todo centro que se haga -
materia de fertilización para eliminár o minimizar 
la polución real o aparente de la s fuentes de agua. 

I V. CANALES TRADICIONALES DE DISTRIBUCION 

La i ndustria del amoníac o se caracteriza por su ne cesi

dad de un gran almacenamiento y sist ema de distribución. 

La dem anda de amo nía co de ap l icac 1ó n directa l D. A. ) es 

muy Ps tacional. Sinembarg o, las pla nta s gene r almente 
oper 1n a cap aci dad cerrada o total. Por consiguiente , -

se nece sit a un enorme si st ema de alm acen amiento y red de 

distri buc 1ón par a manejar el 1n ven ta rí o de la 11 e stac1 on 

m u e r t a 11 
• Po r otra pa r te , e e re a de l 4 5% de l a m o n í a e o 

convert i do en derivados de amo rí aco es embarcado a otr as 

localidades para otros procesamientos (14) . 

Esta s i tuac i ón se compl i ca aú n más por las propiedades -
fí s i co-químicas del amon í aco que requiere ser almacenado 

y transportado como un líquido refrigerado a -33 ° C, o e~ 

mo un l í quido presur i zado en una nave diseñada para una 

pr es i ón de trabajo menor de I8 atmósferas. Las instala

ciones de almacenamiento son costosas en centrar y mant~ 

ner y son, por ende, limitadas a un máximo de pocos me -
ses de producción. 

El almacenamiento a presión, incluyendo el almacenamien

to semi-refr i gerado, es económico para cantidades mayo

res de 2.000 toneladas. Para almacenamiento o transporte 



de más de 2,000 toneladas, se util i zan por lo general tanques 

completamente refrigerados (15), 

Los terminales para embarcar o recibir amoníaco líquido 

son similares, en principio, a las instalaciones de alma 

cenamiento de la planta aunque existen diferencias impo~ 

tantes. En algunas localidades, se de be invertir gr anés 
sumas en mejo r as del puerto, co nst rucción de un mue l le -

y preparación de un terminal. Se precisan de gr andes 

bombas de alta capacidad, tubería bien aislada par a que 

los barcos carguen y desca rgu en r á pidamente con un a vapQ 

r iz ación mín i ma del amoníaco r efr i gerado. Los te r min ales 
que reciben el amoníaco por v í a férrea o por t ube rí as d~ 

ben tener una capacidad extr a para e nfriar el amoníaco -
cuando se recibe . 

El am oníaco at aca fuertemente el c obre , plata, zinc y 

a l eac i ones qu e contengan co bre tales com o braso o bronce 

Lo s tanque s de alm acenam i en to, las nav es transpo r t ador a s 

y las tube r1 as son hechas po r c onsigui en t e de acero de -

ba j o carbono. 

En el mundo hay 153 term i nales mar í timos de amoníaco de 
l os cuales 25 de éstos se en cue ntran en los Estados Uni
dos con una capac i dad total de 724.000 toneladas métri -

cas (16), 

Para transportes transoceánicos de amoníaco, los barcos -

están equipados con tanques bien aislados y a una tempe

ratura co rre spond i ente de cerca de -33 ° C. Las naves es

tán equ i padas con instalaciones de refrigeración básica
mente s i mi la r es a aquellas de almacenam i ento. 

El costo de transporte oceánico depende de varios facto
res tales como costo de la nave o costo del alquiler de 

la nave, distancias, velocidad de la nave, costo del com 

bustible, costo de la tripulación, recargos de puerto y 
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de tiempo en puerto, número de puertos de dest1no y ofer 
ta y demanda del espacio de transporte. 

En Septiembre 1978, las tarifas locales para transpor -
tes transoceánicos de amoníaco anhidro fueron los siguie~ 
tes: (17) 

COSTOS APROXIMADOS DE FLETES PARA LOTES DE 
15.000 TONELADAS DE AMONIACO ANHIDRO* 

Orígen 
Golfo Pérsico 

Cos t a Go lfo E. U, 

Holanda 
Rusia (Báltico o Mar 

Negro) 

Destino 
Turquía 
E. U. 
Brasil 

Flete,US$/ton, métrica 
28 - 30 

47 

44 

India (Costa Oriental) 22 

Brasil 28 

Re i no Un i do 24 - 25 

México 10 - 11 

Costa Oriental E. U, 25 

E.U, 35 

* Costos de fletes para lotes de 30.000 toneladas son 25% infe
riores, para lotes de 8.000 a 10,000 son 15% más altos. 

En 1979, las tarifas locales empezaron a aumentar y se dieron tarl 
fas hasta del 50 % más altas que las señaladas anterior
mente. Sinembargo, cuando se trata de planes de trans
portar grandes cantidades de amoníaco, se pueden fletar 
charters los cuales ofrecen costos infefiofes de flete. 

El costo total deltransporte y recibimiento del amoníaco 
incluye no solo el flete sino también los costos de ope
r ac i ón, carga, manejo y almacenamiento en los terminales. 
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El tamaño ideal de un terminal marítimo depende princi

palmente de la capacidad de las naves que se espera se~ 

vir y deberá ser entre un 25 % a 50 % más grande que la 

de la nave para permitir retrasos por mal tiempo, los -

costos estimados de terminal para recibir 100,000 tone

ladas por año en terminales de diferentes capacidades -
son como siguen (18); 

Capacidad de 
terminal 
(ton eladas) 

Tamaño de las 
naves* 
(toneladas) 

Número de Cost o 0or 
naves por prod u--t o 

año lUS$ /ton 

10.000 

20 .00 0 

30.000 

7.500 

15,000 

22.500 

amon íac o) 

13,3 4,24 

6 '7 6,40 

6,4 7,40 

* Se toma el t amaño de la nave como 75 % de la capacidad del te r 
m na 1 . 

Hay que tener en cuenta que la ra pacidad más pequeñ a de 

term1nal requiere un gran número de embarques en peque
ñas naves las cuales aumentarán los costos de flete. En 
consecuencia, la determinación del costo mínimo del amo
níaco importado implica un equilibrio entre los costos -
de flete y los costos de terminal. 

Los terminales de 30.000 toneladas de capacidad o mayo

res son generalmente utilizados para transportes oceán i 

cos. 

Se utilizan diferentes clases de transporte, except o por 
aire, para trasladar amoníaco a diferentes mercados en 

los Estados Unidos, 
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Los planchones para el transporte de amoníaco anhidro -

son generalmente completamente refr i gerados y sus capa

cidades oscilan entre 1.500 - 3.000 toneladas . El trá

fico de planchones es principalmente en el Río Mississi 

pi y en las vías fluviales adyacentes al Golfo de México 

Varios terminales grandes están localizados en el río. -

La mayoría de planchones pertenec en o son alquilados p 1~ 

largos períodos por los principales productores de amo

níaco de las compañías petroquímicas. 

Existen dos conductos import a ntes en funcionamien to en 

los Estados Unidos para transportar amoníaco. Uno es la 

Tubería Central del Golfo que se extiende del sureste de 

Louisiana hacia el norte a través de Arkansas y Missouri 

hasta el norte de Iowa, luego la parte occidental a Ne -

br a~~ a, para una distancia total de 1 .300 millas. Hay -

s i et e productores de amoníaco relac i onados como punto s -

de inyec ci n de los cuales c i nco se encu entran er Lo ui -

s ~a na, uno en Iowa y otro en In di ana. El otro con ducto 

es el sistema de conducto de Medio América, el ct.al abas 

tecido por un productor de am ~r~ aco en Texas y tres en 

Oklahoma. Se extiende a través de Kansas y Nebraska al 

Norte de Iowa (Véase figura 1). 

El amoníaco también es importado por vía férrea en los 

Estados Unidos principalmente en vagones de una capaci 

dad cerca de 80 toneladas, aunque todavfa se utilizan 

vi ejos vagones de 25 a 30 toneladas, En general, el 

transporte férreo se utiliza para distancias cortas más 

que conductos o transporte por planchones, pero no siem 

pre es el caso. 

El t r ansporte por camión es el método más costoso de 

transportar amoníaco y por consiguiente se utiliza para 

d1stanc i as cortas, generalmente menos de 100 millas. 
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La figura 2 muestra un cuadro comparativo de los costos 

del transporte de amoníaco por planchones, conductos, -

por tren y camión para condiciones de los Estados Uni

dos (19). Los costos de transportes por planchones están 

calculados para ocho remolques de 2.500 toneladas y no 

se aplica a aguas estrechas o someras. El transporte de 

amoníaco por tuberías parece ser subs t ancialmente más b~ 

rato que por vía férrea, mientras que el transporte por 

camión es el más costoso de todos. Sinembargo, se pueden 

alcanzar muchos puntos por camión que por tren y ot os -

por tren más que por tubería Y. vías acuáticas. 

Por consiguiente, la industria de amoníaco está sujeta 

a las Normas de Materiales Peligrosos del Departamento 

de Control. Está clasificado como gas inflamable y to

do v. gón, automotor o tanque que contenga amoníaco debe 
1 1 e v a r un a p 1 a e a a e a da e os t a do que d i g a 11 g a s i n fl a m a b 1 e 11 

( 21 ) . 

Para aplicaciones directas en granjas, el amoníaco es -

trasladado de la bodega del d,stribuidor minorista a lo~ 

terrenos del granjero en tanques de alta presión con ca

pacidades de 500 a 1.000 galones. Los tanques general -
mente son trasportados en vagones de dos o cuatro reudas, 

Los canales de distribución que realizan todas las acti

vidades anteriormente descritas para transporte del cen

tro de producción al centro de consumo como se muest~a -

en la figura 3. Se puede observar que el número de nive 
les de intermediario varía según el tipo de cliente final. 
La complejidad de la producción, almacenamiento y sistema 

de distribución para el amoníaco puede ser sólo manejado 

por grandes compañías, y por consiguiente esas compañfas 

generalmente tienen, fuera de su división de fabricación 

una división mayorista y minorista que distribuye amon1a 

co directamente a grandes clientes industriales y a nume 
rosos distribuidores (22}, 
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Estos distr1buídores son generalmente almacenes que aba~ 

tecen toda clase de materiales a los granjeros tales co
mo pesticidas, productos a base de petróleo, químicos 

y fert1lizantes. También se dedican a otras actividades 

como operaciones de compra de grano, operaciones de mez

cla de fertilizantes y a veces hacen parte de cooperat i

vas agrícolas (23), 

El pedido de compra y tiempos de despacho dependen de la 
ubicación y clase de sistema de distribución (cond • ct os 

planchones, tren o camión) pero generalmente son insig

nific antes en todos los niveles del canal. Los di stri

buidores atienden los pedidos de los granjeros en el 

mismo día, Los mayoristas y productores mantienen te r

mlnales y bodegas de tanques cerca de los dist ribuidores 

a fir de distribuir el amoniaco util "z ando ca mi one s y/o 
agones. En promedio, el ped i do de co mpra y tiempos de 

despacho a este nivel del canal son entre dos y tr es días 

según la dis ta ncia (24}, 

Lo s grandes productores pose e, J S propios terminal e- ~~ 

bodegas; los pequeños productores o distribuido res alqui 

lan espacios en las instalaciones de almacenamiento de -

pro p1edad de las compañías de conductos, o compran amo -
níaco de los terminales de propiedad de los fab ri cantes 

de amoniaco, La mayor parte de la aplicación directa -

del amoníaco se realiza en unas cuantas semanas en la 

primavera. Durante esta temporada, los sistemas de tu

bería operan a toda su capacidad, y el transporte solo -

lo consiguen aquellas compañías que lo han contratado -
con ant i cipación, 

Un gran porcentaje del amoníaco producido es intercambia 

do entre los productores estadounidenses, esto para aho

rrar costos de transporte, Por ejemplo, un producto r de 

Cal1fornia tiene un cliente en Louisiana y en vez de 
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enviarle el amoníaco desde California, el productor Cali 

forniano negociará con un productor de Louisiana para -

abastecer este cliente, El cliente le paga a la compa

ñía de California por el amoníaco recibido y se registra 

la transacción como una venta de la compañía california

na. Además, esta transacción de intercambio es registr~ 

da en los libros de cada productor con el número de ton~ 

ladas de amoníaco recibidas y debidas. No se asignan v~ 

lores en dólares, Posteriormente el productor california 

no proveera a un cliente de la costa pacífica para el 

productor de Louisiana. A largo plazo, los intercambios 

realizados igualarán los intercambios recibidos, 

~. PRACTICAS TRADICIONALES DE COMERCIO Y PROMOCION 

Como se explicó en la sección IV, el amoníaco se dist ri ~ 

buye ya sea a las organizaciones indust r iales o granjeros 

el primero a través de mayoristas o directamente a la co~ 

pañía misma, el segundo mediante distribuidores (minoris

tas) y más recientemente por i ntermedio de Cooperativas 

Agr í colas. 

En cuanto a la promoc1on de ventas~ el amoníaco es promo
cionado por diferentes medios que van desde la T.V.y anu~ 

cios comerciales en la radio hasta avisos en los peri6di~ 

cos. Por ejemplo, la Farmland Industries~ anuncia en TV 

para ciertas localidades y posee un periódico quincenal -

especializado, el cual se dice alcanzar 500,000 granjeros 
(25). Su contenido comprende avisos a color, información 

de minoristas, normas gubernamentales, La Farmland tam
bién anuncia por radio, 

Concerniente al personal de venta, la fuerza de venta de 

la compañía ésta está compuesta por 76 vendedores, Ellos 

dirigen sus esfuerzos a los granjeros y distribuidores -
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locales, organizando reuniones diurnas y nocturas, Estas reuniones 

toman forma de extensos programas de entrenamiento donde 
se exponen sobre la seguridad en el manejo, uso y mante 

nimiento del equipo y agronomía en general. Utilizan 

también prospectos que cubren el tema de amoníaco, sus -

usos, manejo y aplicación. 

VI . IMPUESTOS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A LAS IMPORTA

CIONES, 

Bajo la Ley Comercial de 1974, este artículo es eleg i ble 

para el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). No

existe gravamen de importac i ón para este producto en los 

Estados Unidos . para los exportadores no beneficiados, el 

gra.am en de amoníaco K anhi dr o líquido es de 6,4 % ad - va
l ore m, según la Cla~ficación Arancela r ia de los Estado s 

Un i dos, po si ción TSUSA 412.22 , Parte 2, Sub-parte 32 1. 

El gravamen para los exportado res de países que no se -

benefician de la Cláusula de la Nación Más Favorecida -

es del 28 % ad-valorem, según la misma fuente, El ma r
gen de concesión otorgado a los países de Menor Desarro 

llo es de 2,8 % ad-valorem, 

Sinembargo, practicamente todo el amoníaco importado a 

los Estados Unidos entra bajo la posición 480 , 65 de la 

TSUSA. Según la clasificación de Aduana de 1979, el amo 

níaco con una pureza mínima de 99,5 % por peso es utiliz~ 

do principalmente como fertilizante o como ingrediente -

en la fabricación de fertilizantes ya que las modernas -
plantas de amoníaco producen solo una clase de amoníaco, 

el cual es menos del 99,5 % de pureza, según esta norma , 

todo amoníaco deberá entrar como un producto libre de im 

puestos. 
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"No obstante entran pequeñas cantidades de amoníaco bajo 

l a pos i c i ón 417.22 bajo la aual fue originalmente clas i 
fic ado el amoníaco para otros usos finales. En vista de 
la s normas aduaneras anteriore s , est as importaciones r e-
s u 1 tan e s ta r m a 1 e 1 as i f i e a das 11 

( 2 6 ) . 

En Ene r o 18, 1980 el Presidente Ca r te r impuso una cuot a 
de 1 1 000 . 000 toneladas cortas de am on í aco para impo rta
de la U.R.s.s. durante el pe r íodo de 24 de Enero, 1980 

a En ero 24 de 1981. Sinembargo, la Comisión de Co me c io 
Int e rn ac i onal de los Estados Unidos canceló la cu o a de 
emer gen cia del Pr esidente sinapelación en Abril de 19 80 

( 27). 

vil PRACTICAS TRADICIONALES DE PR ECIO S 

Los precios l oca l es de amon í aco en lo s Estados Un i dos 
son dados sema na l mente por el Gr een Mark ets, una puu~ ~ 

cación comercial de f ert ili zant es . También, e l Depart a
mento de Com er cio de los E st~d"s Uni do s tabula pr ec o. 
de im po r tación-exportación del amoníaco. Los precios -
local es son obtenidos med i ante encuestas informales tele 
fónicas de pr oductores nac i on al es con el ánimo de reve
lar sus prec i os . 

A pes a r de que estos precios no son obtenidos med iante 
una enc ues ta mucho más científica, la industria ind i ca 
que no s e han publ i cado mejores relaciones de pre ci os -
nacion ales del amoníaco, Estos precios son pre ci os l o
cales y no i ncluye precios de transferencia entre com p~ 

ñí a s o pr ec i os de contratos a largo plazo (28). 

La public ac i ón mensual Fertilizer International editada 
por The Brit i sh Sulphur Corporation Limited suministra -
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las tendencias de precio internacional del amoníaco y 

otros fertilizantes importantes. También identifica -

los compradores, vendedores y precios de transacciones 

internacionales de fertilizantes. 

En Septiembre de 1980, reportaron los siguientes pre -

cios de amoníaco anhidro (29): 

a. Precios locales nacionales (US$/ton. corta) 

Golfo de 
E.U. 

120 

Noreste 
E.U. 

135 

Media zona 
Maicera 

150-155 

Valles Norteños Manga 
de Texas 

155-169 160 

b. Precios de Importación de Estados Unidos 

Los precios de i mportación son el valor C.I.F. de im 
p0 rtación, defin i do por e l Departamento de Come r cio 
de los Estados Unidos, y ot r os recargos (sin incluir 

el imp ues to de importació n) , para t r aer el producto 

del país de or í gen y coloc a~l o generalmente al lado 

de la nave en el prime r pue r to de entrada en los Es

t ados Unidos. 

Origen Destino Cantidad Precio 

(Ton. cortas) (US$/ton.corta) 
México Costa Golfo E.U. 14.330 148,98 

Trinidad Costa Golfo E. U. 51.950 126,75 

Los precios de Estados Unidos para amoníaco aumentaron -

dramáticamente en 1974 hasta cerca de US$400 por tonela

da corta a principios de 1975. Luego bajaron precipita
damente durante los siguientes meses. Los precios del -

amoníaco alcanzaron su nadir en cerca de US$78 por tone

lada en el verano de 1978. Subsecuentemente, los prec~s 

locales han mostrado un aumento constante en cerca de -

US$130 por tonelada a mediados de 1980. 
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Los precios típicos y márgenes de comercialización del 

amoníaco importado a los Estados Unidos y enviado post~ 

riormente a una bodega mayorista en el terminal locali

zado a 400 millas a lo largo de la tubería central del 

Golfo y subsecuentemente transportado por camión al ma 

yorista, son (30): 

Precio de importación (Costa Golfo E.U,) 
Gravámen de importación 

Costo rendimiento terminal 
Honorarios inspección del estado* 

Costo de transporte tubería 
Costo al mayorista 

Mar~~n de comercializac ión del mayorista (15%} 
Costo al mino ris ta 

Costo de transporte en camión 

Margen de come·cializac ión de l mino ris ta (20%} 
Precio al detal 

US$/ton. corta 

126,75 

7,40 
0,25 

7,00 

141,40 
21,20 

162,60 

6,00 
33,72 

202,32 

(*) Varía entre US$0,05 a 0,35 por tonelada corta según el Estado. 

El amoníaco es un artículo fungible negociado r en todo -

el mundo, ya que las plantas modernas producen amoníaco 

de un solo grado que es 99,5 % puro. 

En los Estados Unidos, el precio del amoníaco es general 

mente orientado a la demanda, ya que no solo es i mporta~ 

te el precio absoluto del amoníaco, sino la dependenc i a 
de una fuente permanente de abastecimiento, la dispon i bl 
lidad de medios de transporte (por ej, vagones} y almac~ 

namiento, entrenamiento y orientación también son impor

tantes en la percepción de valor del consumidor industrial 
y del granjero (31). 
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Sinembargo, se debe anotar que el costo del gas natural es el pri~ 

cipal factor que determina el costo de producción de 
amoníaco, La producción de amoníaco por reformación -
de ~apor del gas natural requiere 33,3 millones de BTU* 
por tonelada corta de amoníaco (32). El precio del gas 

natural en la Costa del Golfo a partir de junio de 1980, 

era de US$3,00 por millón BTU. Por consiguiente, el co s 

to del gas natural por tonelada corta de amoniaco es de 
US$99,90 el cual representa casí el 80% del precio actual 

del amoníaco nacional de la Costa del Golfo . 

IMPORTADORES Y SUS REACCIONES 

La comercialización del amoniaco es manejado po r ca r t e les, 

productores de amoníaco y firmas comerci alizadoras de 
fert l lizantes ya que los carteles so n i legales en l os Es
tados Unidos, sólo las otras dos clases de or gan i zaci on es 
son importa ntes en la comerc 1alizaci6n de l amo níac o l n 

los Estados Unidos, 

La mayoría de las importaciones de amoniaco a los Estados 
Uniaos es realizado por las compañías mult i nacionales e~ 
tadounidenses que tienen ya sea sus prop i as subsidiarias 
o empresas mixtas que producen el amon í aco en ultramar, 
También gran parte del amoníaco importado es el resulta
do de un acuerdo entre la URSS y la Occidental explic ó ~ 

en la sección previa de este perfil, 

Casi todas las compañías multinacionales tienen sus pro~ 

pias firmas comercializadoras de fertilizantes encarga -

das de comercializar y manejar contratos de ventas ínter 
nacionales, De esta forma~ la International Ore and Fe! 
tilizers Corporation (una subsidiaria de completa propie 

*BTU British Thermal Unit = Unidad de calor británica 
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dad de Hooker Chemical Corporation, la cual a su vez 

es una subsidiaria de completa prop i edad de Occ idental 

Petroleum Corporation} maneja contratos internacionales 

tales como acuerdos con la U.R . s . s . La comercializac i ón 

nacional del amoníaco importado es manejado por Hooker 

Chemical Corporation, la cual maneja el amoníaco a los 

clientes estadounidenses como All i ed Chemical Corpora

tion, Olin Corporation y Stauffe r Chemical Corporat io n(33). 

Amoco International Oil Company, una subsidiaria de S ta~ 

dard Oil Company de Indiana , tiene su afiliada de r opi~ 

dad parcial, Fe rti n, que produce amoníaco en Tr i nldad

Tobago . Un arreglo sim il ar existe entre W.R , Grace and 
Comapny y su empresa mixta, Trini dad Nitrógeno Company, 

Ltd. en Trinidad Tobago. 

El ane xo C relaciona una 1 's ta de compañías comerc l al i 
zad ora s de fe rtilizantes con sus r espect i vas dir ecci ones . 

El amoníaco impo rtado por Occ1dental y Grace ut iliza n 

Tampa, Florida como puerto de entr ada porque éstas y 

otras firmas poseen minas de roca fosfato y unidades de 
pr oducción de fertilizantes fosfatb-n i trógeno ubicadas -

en Florida. 

Occidental tiene dos contratos a largo plazo para comprar 

amoníaco de U.R . S.S. como sigue (en miles de tonel adas -

cortas): 
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· ' 

Cada uno Cada uno Cada uno 
Contrato 1978 1979 de los años de los años de los años 

1980, 81 1981,87 1988,97 

Acuerdo de 10 años 386 562 306 661 

Acuerdo de 20 años 485 l. 653 1.653 1,653 

Total Amoníaco 386 1.047 2. 039 2.314 1.653 

Según Occidental, estos dos acuerdos no proveen precios fi j o• -
a largo plazo, y se negocian después los precios y canti
dades, Occidental primero negocia con sus clientes y ob
tiene cartas de promesa. 

Ot r os productores estadounidenses tienen contratos a lar
go plazo comparables a los contratos de Occidnetal en tér
minos de plazo, pero los precios están ligados al costo
de la producción o a las cláusulas de aumento de prec1o -
t1e mercado (34), 

Occidental Petroleum tamb 1én tiene contratos de compra
de amoníaco con Pemex (Petróleos Mexicanos). Internatio
nal Ore and Fertilizers Corp. esta abierta para negoc·ar 
contratos con fuentes potenciales de oferta, pero no ne
cesariamente para venderse en Estados Unidos (35}. 

Ocasionalmente, Farmland Industries ha comprado amo ní aco 
de fuentes externas, pero nunca ha importado dlr ectamen

te amoníaco (36). 

IX. BREVE ANALISIS DE OPORTUNIDADES DEL MERCADO PARA LOS 
EXPORTADORES 

Las previsiones de demanda de amoníaco nacional son una 
función compleja de varios factores que afectan básica
mente la demanda de fertilizantes, explosivos a base de 
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nitrato de amonio y ciertos plásticos intermedios. La 

demanda estadounidense de fertilizantes depende la pr~ 

ductividad agrícola y del número de acres por tipo de co 

secha determinado por los mercados nacionales de produ~ 

tos, los mercados internacionales (especialmente los -

mercados de U.R.S.S. y China), y las políticas agríco

las de los Estados Unidos, Por consiguiente,la demanda 

agrícola estadounidense de amoníaco depende de los pre

cios de las granjas estadounidenses; de las superficies 

plantadas, de las pérdidas de cosechas mundiales, de las 
exportaciones de grano de los Estados Unidos, del em ba~ 

go de grano y del estado general de la economía estado~ 

nidense, del cierre de plantas de nafta a base de amoní~ 

co en Japón, Europa, etc. El nitrato de amonio es el m~ 

terial preferido en la producción comercial de agentes -

explosivos porque es más barato que las otras fuente s de 

ener JÍ a explosiva, Su demanda pr i nc ip al en esta área es 
en minería, particularmente en operaciones carboníferas, 

las cuales se esperan que tengan un creci miento mayor en 

un futuro ce rca no. En la últ1 ma década, el mayo r cre c i

mi ento de mercado de amoníaco ha sido mater i a pr 1ma q í 

m1ca para ciertas fibras y plást1cos intermedios como el 

nylon y resinas de úrea. 

Durante el período de 1979-85 no se espera que la produ~ 

ción estadounidense aumente (ver Anexo A}, En realidad, 

37 plantas de amoníaco se han cerrado desde 1977, debido 

principalmente por su tecnología resagada (plantas recf

procas), capacidad pequeña (inferior a 20,000 toneladas 

cortas por año) y altos costos de producción. La capaci 
dad de las plantas cerradas era superior a los 3,6 millo 
nes de toneladas cortas. 

La principal materia prima del amoníaco es el gas natural 

y su precio estadounidense ba aumentado en un promedio -

de US$0,28/1.000 pies cúbicos en 1970 a US$3,00/1.000 
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pies cúbicos a mediados de 1980 . (37). Por consiguíente la TVA 

(la Autoridad del Valle de Tennessee) concluye que 11 la

producción de amoníaco debe continuar al nivel actual 

hasta que los precios de energía bajen o los precios del 

nitrógeno aumenten significativamente 11 (38). 

Finalmente, considerando que el mercado aparente de los -

Estados Unidos de amoníaco ha mostrado una rata de crec i 
miento de 3,5 por ciento durante el período 1974/1979, -

se calcula un rata de crecimiento de 3 por ciento para -

el período de 1980-1983. Por lo tanto, las necesidades -

de importación de amoníaco están proyectadas como sigue 

a continuación: 

Toneladas cortas 19 80 1981 1982 1983 

Mer ca do aparente 19.797 20.390 21.002 21.632 
Producción E, U. * 18,407 18.047 18.047 18.047 
Necesidades de Import. 1.390 2.343 2,955 3.585 
Importaciones de URSS** 2.039 2.314 2.314 2.314 
Importaciones de terceras 
fue ntes, 19 641 1.271 

(*) Capacidad de producción total operando al 88,7 % de su capaci
dad (véase Anexo A) 

(**) Según los contratos entre la U.R,S.S, y la Occidental Petro-
1 eum Corp. 

Se debe observar que el volúmen de exportaciones estadounidenses 

de amoníaco se espera que baje principalmente porque los 

Estados Unidos está perdiendo su ventaja competitiva con 
los países con disponibilidad inmediata de gas natural -

(por ej. URSS y México) (39), En ese contexto, los requl 
sitos de importación estimados están basados en la supo
sic l ón de que toda la producción estadounidense es vendi 

da en el mercado nacional, lo cual no es realmente cierto, 

por consiguiente las necesidades de importación estimadas 

representan el déficit mínimo esperado, 
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En consecuencia, las oportunidades para los exportadores 

de amoníaco a los Estados Unidos podrían ser atracf1vas 

sólo después de 1981, con la condición de que la produ~ 

ción estadounidense no aumente. Sinembargo, es muy im

portante señalar que aunque los Estados Unidos se haya 

vuelto un importador neto de amoníaco, es un exportador 

neto de fertilizantes a base de nitrógeno. Esto se de

be al hecho de que los Estados Unidos tiene grandes de

pósitos de roca fosfatada en Florida. Por lo tanto, la 

mayoría de la producción de fosfato de amoníaco está lQ 

calizada en Florida, cerca de los puertos marítimos y -

del abastecimiento de fosfato. Este hecho ha llevado al 

dominio de los Estados Unidos de producción de fosfatos 

en el mundo . La balanza comercial de los Estados Unidos 
de fertilizantes con contenido de nitrógeno se muestra 

a continuación ( 40): 

Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 

Valor (millones US$) 1978 1979 1978 1979 1978 1979 

Fertilizantes a base 
de Nitrógeno 414 470 257 350 (157) (120) 

Fertíl izantes a base 
de Fosfato 48 47 821 1.094 773 1,047 

Volumen (1.000 ton.) 

Fertilizantes a base 
de Nitrógeno 2, 286 2.500 2.326 3.000 40 500 

Según las cifras los Estados Unidos parecen tener una balan 

za comercial negativa de fertilizantes a base de nitróg~ 

no en dólares tanto en 1978 como en 1979. Sinembargo, -

la ,balanza comercial real en volúmen és positiva en ambos 

años porque las cifras de volúmen incluyen el equivalente 
de nitrógeno contenido en fosfatos de amoníaco (fertiliza~ 

tes fosfatados), mientras que las cifras en dólares excl~ 
yen los valores de fosfato de amonio porque su inclusión 

resultaría en duplicación de los fertilizantes fosfatados. 
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Un gran volúmen de amoníaco importado es 11 mejorado 11 en -

fertilizantes fosfatados y luego devuelto en los merca . 
dos mundiales. En 1979, el 54 % de la capacidad de pro

ducción de fosfato de amonio se localizaba en Florida. 

Es por ello que la industria estadounidense de fertili

zantes a base de fosfato es un potencial de mercado im

portante para los presuntos expo r tadores con una ventaja 

comparativa en la producción de amoníaco, ya que esta in 

dustria, a fín de pre~ervar su liderazgo en los mercados 
internacionales, necesita amoníaco de bajo costo de f uen 

tes confiables . 
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Ar! E XU ' 1 

PRODUCTORES eSTADO UNI DENSE S UE AMON I ACO 

t.status 
Compañ í a Ubic aci ón de la 1~76 1977 1978 1 ~79 198u l9til 1~82 1983 IDF 

plan t a 

LMater ia l de mi l es de t oneladas cortas) 

Estados Unidos 
Agrico Chemical Wi lliams tslythev i l Je,AR EXP 4U7 4U7 4u7 407 4U7 407 407 407 407 

Donaldsonville,LA EXP 434 46H 46H 46H 468 46H 46H 468 46H 
Verdigris, OK OPR 420 840 840 840 840 840 840 840 840 

Air Products & Chemical New urleans, LA OPR 210 210 210 210 210 210 210 210 210 
Pace Junction,FL O PI< 100 lOU 100 100 lOO lOO lOO lOO 100 

All i ed Chemica l Corp. Laplatte, NE OPR 172 l/2 172 172 172 172 172 172 172 
CLS 28 2tl 

Hopewel 1~ VA OPR 340 340 340 340 340 340 340 34U 340 
Ge1smar, LA OPR 340 340 340 340 340 340 340 340 340 
South Point, OH CLS 240 160 160 
Helena, AR OPR - - LlO 210 210 210 210 210 210 

American Cyanamid Frot i er, LA UPR 340 340 340 ~80 ~80 ~80 580 ~80 580 
Aruoco Oil Co . Texas Ci ty? TX IDL 198 

OPR 5L2 5L2 5a 522 522 522 5L2 522 522 
Apache Powder Co, Benson, AZ IDL 15 15 15 1~ 

Atlas CI:Jemical (Tylerl Jopl1n, MO OPR 136 136 136 136 1J6 136 136 136 136 
lfe~er Industries Conda ~ ID OPK lOO lOO 100 lOO 100 lOO lOO lOO lOO 

carlsbad, NM IDL dO no 
Borden Chemical Co. l.:leismar, LA OPR 340 34U 340 340 340 340 340 340 340 
Camex _inc. Borger, TX EXP 40U 400 400 400 400 400 400 400 400 
Car-Ren Columbus, MS uPR - 68 b8 6tl 68 b8 6H 68 68 
CF. Industries,Inc. Donaldsonv1lle,LA EXP 750 750 750 75U 750 750 750 750 750 

O PI< - 840 840 840 840 840 840 840 840 
Fremont, NE OPR 48 4tl 48 48 4H 48 48 48 48 
Terre Haute, IN O PI< 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
Tunis-Ahosk1,NC OPR 210 210 210 21U 210 210 210 210 210 
Tyner, TN OPR 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Chevron Chemical Co . Pascagoula,MS OPR 510 510 510 510 510 510 510 510 510 
Ri chmond, CA !DL 130 130 130 
ror t, Madison IA OPR 105 105 .. 05 105 105 105 105 105 105 
El Segundo , CA EXP 20 (.) 20 ¿Q 20 20 20 20 20 

Columb i a N1trogen Augusta, GA CLS 1L2 ) !'2 -
Ül-'K ~ - 510 510 510 510 510 51 0 



ANEXO A (cpn;__.J_ 
' . 

PROuUCJOReS ESTADOUNIDeNSeS DE AMONIACO 

Esta tus 
compañ1a ubicaci6n de la 1~76 1977 1978 1979 1980 19tn 1982 1983 IDF 

planta 

lMaterial de miles de toneladas cortas) 

Estados Unidos 
Diamond Shamrock Dumas, TX OPR 160 160 16U 160 160 160 160 16U l6U 
Dow Chemical Co. Freeport, TX UPR 115 115 115 115 115 115 115 115 115 
E. I.DuPont De Nemour Beaumont, TX UPR 340 340 340 340 ::J40 ::J40 340 340 ::l40 

r:sel le, WV CLS 340 340 340 
V1ctoria, Tx OPK 10u 10U lO u 10U 10u lOO 10U lO U 10u 

Duva 1 Corp ( OxY) Han.,ford; CA lDL 4L 42 42 
El Paso Products Odessa, TX OPR 11!:> 11!:> 115 11!:> 115 115 115 115 115 
Farmland Industries Fort Dodge, IA OPK 210 210 210 210 210 210 210 21U 210 

Dodge city, KS OPK 21U 210 21U 210 210 210 210 210 210 
Hastings, NE OPR 140 140 140 140 140 140 140 140 140 
tnid, OK OPR 420 84u 84u 84u 84u 84u 84U 84U 84U 
Lawrence, KS UPR 340 340 340 340 340 340 340 340 340 
Pol lock, LA OPK - 4~0 4L0 4~0 4L0 4~0 4~0 4~0 4~0 

Felmont Oil Cqrp. Uelan, ÑY QpR 8!:> 85 85 8!:> 85 ~5 8!:> 85 85 
First Mississippi Corp. Fort Madison, LA EXP 3b5 365 365 3b5 3b5 3b5 3b5 3b5 3b5 
First Miss.Corp lAmpro} Donaldsonville,LA PLN - - - - 400 400 400 400 400 
FMC Corp. s.cnarleston, wv OPR 24 ¿4 24 24 ¿4 24 24 L4 24 
Gardinier Tampa, FL OPR 120 120 120 120 120 120 129 120 120 

Helena, AR SLD 210 210 
üeorgia Nitrogen Gordon, GA SLD ::l4 
Georgi a Pacifi e Plaquemine,LA 01-'R - - - 1~6 1~6 1~6 196 196 196 
Goodpasture, I~c. Dimmitt, IX 1DL 31 31 31 

OPK 40 40 4U 40 40 4U 40 40 40 
Grace and Ebasco Baskett, KY IDF - - - - - - - 4U8 

Grace - Okla.Nitrogen woodward, OK OPR - - 400 400 400 400 400 400 400 
W.R.Grace & Co, Wodostock, TN OPR 340 340 34U 34U 340 340 34U 340 340 

Big Springs, TX IDL 100 lOO 
Green Valley chemical CrestOn, lA OPR 35 3'J 35 35 35 35 35 35 35 
Hawkeye Chemical (Getty) Clinton, IA OPR 138 138 138 138 138 13tl 138 138 138 
Hercules, 1nc. Hercules, CA SL'D 70 - ;- r T ;-

Lousiana, JVJO OPR 70 ?U 70 70 70 70 7u 70 70 
~ooKer cnemical Co, Tacoma~ WA OPR 23 23 23 23 23 23 23 23 ~3 
Imex lnc, Gordon , GA IDF - - - - - - - - 34 
Tnternational Minerals Sterlington, LA I DL 370 370 370 

OPK - 4n0 400 400 400 400 40u 40u 400 
Jupiter Lbemi cal ( 1 ~rra} Lake Char l es,LA OPR - /8 78 78 78 7tl 78 78 ,, 



ANEXO A (Ccnt.) 

PRODUCTORES ESTADOUN IDENSES DE AMONIACO 
E status 

Compañía Ubicación de la 1976 1977 1 97~ 1979 1980 1981 1982 1983 IDF 
Planta 

(Material de mi les de toneladas c~rtas} 

Estados Unidos 
Kaiser Ag,Chemicals Savannah, AG OPR 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

IDL 50 50 50 
Mississipi Chemical Corp. Yazoo, City, MS EXP 393 393 393 393 393 393 393 393 393 

Pascagoula, MS OPR 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
Monsanto Co, Lul ing, LA OPR 450 850 850 850 850 850 8oO 850 850 

New Jersey Zinc-Gulf&West Palmerton, PA OPR 35 35 35 35 35 35 3o 35 35 
Nipal~ Inc.(Enserch) Pryor, OK CLS 105 105 105 

Kerens, TX CLS 96 115 115 
N-Ren Corp. lCherokee N) Pryor, OK EXP 94 94 94 94 94 94 94 94 94 
N-Ren Corp.(Farm Nat) P 1 a in vi ew, T X CLS 60 
N-Ren Cor (St,Paul Am) East Dubuque IL OPR L38 238 ¿38 ¿38 238 ¿38 238 238 238 
N-Ren Corp. Carlsbadlhobbs)NM OPR 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
occidental Ag.Chemicals Taft, LA OPR 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Lathrop, CA IDL 160 160 160 
P 1 a in vi ew, TX I DL o2 52 52 

Ulin Corp. Lake Charles, LA OPR 490 490 490 490 490 490 490 490 490 
Pensalt Chemicals Portland, UR OPR 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Phillips Pacific Chemical Kennewick, WA OPR 155 155 155 155 155 155 155 155 155 
Phillips Petroleum Beatrice, NE OP R 210 210 210 no ¿10 210 210 210 210 

Pasadena,TX CLS 230 - - - - - - - 210 
PPG Industries Natrium, WV OPR 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Reic~ld Chemicals St.Helens, OR OPR 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
Rohm & Haas Deer Park, TX CLS 45 45 45 
J,R,Simplot Co. Pocatello, ID EXP 108 108 108 108 108 108 108 108 108 
Swift Chemical (Esmark) Beaumont, TX IDL 300 300 300 - .;; 

Tenneco Chemical Houston, TX IDL 210 210 21i Tennesse~ Valley Authority Muscle Shoals, AL OPR 74 74 74 74 74 74 74 74 
Terra Chemicals Port N ea 1 , lA OPR 210 210 210 210 210 210 210 210 210 
Tipperary Corp. L<DVington, NM CLS 100 100 
Triad Chemi ca 1 Donaldsonvi lle,LA OPR 340 340 340 340 3AAl 340 340 340 340 
Union Oil Co (Collier) Kenai, AK OPR o10 510 l.O¿O l. 020 l. 020 l. 020 l. 020 1.020 1.020 

Brea, CA EXP 280 280 280 280 280 280 280 280 280 
USA Petroleum Corp. Ventura, CA CLS bO 60 60 
USS Agri-Chemicals Clairton, PA OPR 325 ~15 325 3¿5 325 325 325 325 325 

Cherokee, AL OPR 177 P7 177 177 177 177 177 177 177 
Geneva . UT OPR 70 7Q 70 70 70 70 70 70 70 



Compañía Ubicación 

ANEXO A (Cont. 1 

PRODUCTORES ESTADOUNI05NStS DE AMONIACO 

Esta tus 
de la 

Planta 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 IDF 

---- · lMatena l de miles efe toneladas cortas) 

Valley Nitrogen Producers El Centro, CA 
Helm, CA 
Chandler, AZ 
Hercules, CA 

Vistron Copr. Lima, OH 
Vulcan Materials l~i chita, KS 
Wycon Chemical Co. Cheyenne, WY 

Total Estados Unidos 

Estados Unidos 
OPR no 2l0 210 210 210 210 210 210 210 
CLS 176 176 176 
IDL 33 33 33 
IDL ~ 70 70 
EXP 450 475 475 475 475 475 475 475 475 
CLS 35 35 35 
OPR 167 167 167 167 167 167 167 167 167 

19.033 21.555 ?' ,027 20.367 20.752 20.752 20.752 20.7b2 21.194 

Fuente; Autoridad del Valle de Tennessee; Fertilízer Trends 1979 
lMuscle Shoals Alabama: Centro Nacional de Desarrollo de 
Fertilizantes, 1979} 

'• 
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EXPORTACIONES DE AMONIACO ANHIDRO 
(Toneladas cortas) 

País 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

-
CANA DA 3.394 15.837 24,268 15.557 21,445 19.770 48.350 49,352 

MEXICO 183,872 153,037 102,053 4L.835 49,174 53,066 28,167 38,729 

GUATEMALA l. 070 

COSTA RICA 9.187 22.460 11,478 731.556 10,141 4.419 

TRINIDAD 46.736 18.791 32,420 b6. 835 49.316 12,972 17' 272 

COLOMBIA 16.693 38.039 7.820 5, 511 5,787 

VENEZUELA 873 1.706 

BRASIL 16,963 24.647 26,657 54,464 54,652 131.166 111.808 49.721 

NORUEGA 11. 568 5.566 14,322 63.692 

FINLANDIA 43,198 66.692 10.630 96.107 

DINAMARCA 89,402 117.046 22.561 7.881 

REINO UNIDO 49,168 52,320 15.214 46.870 38,351 111.426 27.360 

FRANCIA 19,894 67,875 35.090 16.619 11. 535 43.606 

ESPAÑA 9,174 45.916 28.545 20,032 53,232 113.826 

1 TALlA L.802 3,338 8,513 b2, 725 14.770 

GRECIA L,709 4,818 

TURQUIA 11.027 46,183 9.996 29,283 22,748 155.095 

IRAN 17.569 

NICARAGUA 183 

•. 



ANUO a LCont , l 
EXPORTACION ES DE ~ONIACO ANH¡DRO 

(Jonel ~d~s cortqS L 
' ,,,,,,,,,, 

País 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1 9.78 .1_9.79. 

MARUECOS 5.507 10 ,906 11, 573 4' 409. 

ARGELIA 8, 351 15,169. 5 ~ 833 32 , 624 34 , 684 

LIBERIA 1,388 1 , 474 1,478 

ANTILLAS HOLANDESAS 9, 469 335 270 

SUIZA 5, 299. 

PORTUGAL 11,774 

PAKISTAN 2,753 

VIETNAM DEL SUR 110 

CAMBOYA 202 

SENEGAL 4,9.94 

COSTA DE MARFIL 2,529 

ECUADOR 4, 740 

AUSTRALIA 6,067 

BELGICA 16,243 14 :069 

SALVADOR 7,552 2,756 

ALEMANIA FEDERAL 16 , 433 16,352 

!. 



ANEXO B (Cor.t,) 
EXPORTACIONES DE AMONIACO AN Hi DRO 

(Toneladas co rtas ¿ 

País 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

TUNEZ 4,960 

MAURITANIA 6,880 

MOZAMBIQUE 7.173 

OTROS 170 429 343 2.437 430 2,201 835 1,223 

TOTAL 550.735 717.002 332,243 81.902 306,543 108,486 525,411 787,601 

Fuente: (a) FT 410/Mayo, Schedule E Commodity By Country, Departamento de Comercio de los Es 

tados Unidos. 

(b) FT 410/72~12, Schedule B Commodity, Departam ento de Comercio de los Estados 
Unidos. 

l. 



ANEXO B (Coil t ,} 
IMPORTACIONES DE AMONIACO ANHIDRO 

(Toneladas cortas) 

País 1973 1974 1975 1976 197 7 1978 

CANA DA 68,289 94,793 117,920 253,889 623,351 516,888 

MEXICO 45 2.269 6,644 21.430 56 , 035 348,819 

TRINIDAD 138,546 124,817 147 , 630 191,720 185,461 276,454 

ANTILLAS HOLAND. 73.070 48,784 107 , 042 78,177 25,030 37,660 

BRASIL 234 

ARGENTINA 22 

PAISES BAJOS 10,446 52,955 56,954 26 ,9 02 59_,346 

ALEMANIA FEDERAL 298 

KUWAIT 7.965 20,566 21 , 492 19.265 

AUSTRALIA 12,871 37.780 33,652 

VENEZUELA 66.912 54,393 54,291 21.036 

FRANCIA 6,092 13.221 5.511 

IRAN 16.250 46.099 27.275 19,051 

JAPON 6. 192 87 , 291 8,373 

COLOMBIA 17,971 11.478 5,536 12,100 

NORUEGA 8.549 

DINA~1ARCA 17.857 

REINO UNIDO 8 ,.3 82 45 , 020 

BELGICA 32,359 

'· 



País 

QATAR 
ARABIA SAUDITA 
AUSTRIA 
U.R.S.S. 
TAILANDIA 
INDONESIA 
REP.DOMINICANA 
FINLANDIA 
OTROS 

TOTAL 

1973 

3 

311.789 

ANEXO B (C ont. ) 
IM PORTACIONE ) DE AMONIA GO ANHIDRO 

(Toneladas cortas) 

1974 

456.844 

1975 

13.730 

17.630 

807.890 

1976 

5.822 
17.800 

5,493 

88 

729,741 

l*) Amoniaco importado de la URSS a través de Finlandia 

1977 

9.404 

1978 

304.788 

9.346 

10.216* 

1,068,535 1,516,271 

Fuente: FT 246- Anual 1978, U.S. Imports for Consumption and General Imports 
Oficina de censos, Departamento de Comercio. 
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ANEXO C 

COMPAÑIAS COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES 

C. García 
Agricultural & Industrial Chemicals,Inc. 
665 Fifth Avenue 
New York, N.Y. 10022 
PH: 212-355-1140 
TLX: ITT 420261 

RCA 234355 
WUI 66331 
WUD 125301 

TWX: 7105812952 
Cable: AGRINDE NEW YORK 

A.C. Kupris 
Agronomics, Inc 
3445 Peachtree Road, Suite 840 
At 1 anta Ga. 30326 
PH : 404-261-8317 
TLX: 549574 

Harold E. Gottschalk 
H.J. Baker & Bro., In c 
100 East 42nd Stre et. 
¡,ew York, N.Y. 10017 
PH: 212-867~0200 
TLX: 12487 HJ BAKER NYK A 

Dave Hines 
BCM, Inc 
P.O.Box 17866 
Memphis, TN 38117 
PH: 901-767-8706 
TWX: 8105911297 

William W.S, Check 
Brewer Chemical Corporation 
P.O . Box 48 
Honolulu, HI 96810 
PH: 808-233-4411 
TXL: 7238494 

John B. Kallstrom 
Leonhard J. Buck & Company 
P.O.Box 212 QR 
Morristown, N.J. 07960 
PH; 212-269-2300 
TXL: 136325 LJ BUCK CO MWN 

R.Hatch 
Canpotex, Limited 
P.O.Box 233, Commerce Court Postal Stat 1~r 

Toronto , Ontario, Ganada M5L lES 
PH;416-364-3114 
TLX: 0622922 
TWX: 6104911286 

Brian D. Harlander* 
Glen Magnuson** 
Cargill Incorporated 
Box 9300 
Minneapolis, MN 55400 
PH: 612-475-7169* 7162** 
TWX: 9105762937 

Charles Butterworth 
Chase & Company 
P.O.Box 1697 
Sanford, FL 32771 
PH: 305-322-4552 

Dallas Cantwell 
Chemical Enterprises, Inc 
8582 Katy Freeway, Suite 202 
Houston, TX 77024 
PH: 713-461-0606 
TLX: 775687 CEI HOU 

L.S Herz 
Chemical Exchange International ,Inc. 
P.O.Box 414 
Tampa, FL 33601 
PH: 813-228-7815 
TLX: 52856 
TWX: 8108761127 

Sameer Zahr 
Fertiglobe, Inc 
665 Trird Avenue 
New York, NY 10019 
PH: 

Grant H. Braun 
Great Salt Lake Minerals & ~hemical COrp. 
P.O.Box 1190 
Ogden; UT 84402 
PH: 801-731-3100, Ext,355 
TWX: 9109715910 



Comp~"ias comercializadoras 2-

John R. Arend 
International Chemical Company 
5800 East Skelly Orive 
Tulsa, OK 74135 
PH: 918-627-4587 
TLX: 497420 INTERCHEM TUL 

E. S . F i n 1 e y * 
W.B. Suddeth ** 
W.J. Zisson *** 
International Commodities 

Export Company 
717 Westchester Avenue 
White Plains, N.Y. 10640 
PH: 914-683-8333* 

TLX: 232261 

8320** 
8350*** 

TWX7105680315 INTECOMEX WHP 
WU: 646654 

Gene Camella 
International Materials Corporation 
54 Middlesex Turnpike 
Bedford, MA 01730 
F'd : 617-275-8700 
TWX: 7103260147 

M. J. Hartman 
~. v , Hueston 
lnternat1onal Ore & Fert. Corp 
1230 Avenue of The Americas 
rnc.:w York, NY 10020 
PH: 212-586-7800 
TLX: 12055 
TWX: 7105812093 

Owen Anderson 
Koch Chemical Company 
1000 Capital National Bank Bldg 
Houston, TX 77002 
1 1: 713-651-0741 
TLX: 775216 KOCH HOU 

G.R. Lancaster 
Lance Inc. 

35th Street, S.E. · 
Masan City, lA 50401 
PH: 515-423-0961 
TWX: 9105236971 LANCO INC MNCY 

Y. Yasuba* 
Onsy E. Attia** 
Mitsubishi International Corp. 
277 Park Avenue 
New York, NY 10017 
PH: 212-922-6086* 8788** 
TLX: 12482; 3126289 
TWX: 71-5816762 

M. Nakagawa* 
T. Okuyama ** 
M. Onodera *** 
O. Sato **** 
T. Yasui ***** 
Mitsui & Co. (USA), Inc 
200 Park Avenue 
New York, NY 10017; 
PH: 212-973-3104~ 3100** 7117*** 

3106**** 6667***** 
TWX: 7105812788 

Steve S, Isshiki 
Nissho-lwai American Corp. 
1211 Avenue of the Americas 
New Yo~\ , NY 10036 
PH: 212-730-2164 
TWX: 7105816252 

George C. ~ a rl ey 
Ph ' ~i ps Chemical Company 
Divisio1 o - Phillips Petroleum Co. 
~2 J Mdams Building 
Bartlesville, OK 74004 
PH: 918-661-6283 
TLX: 492455 
TVJX: 9108412560 

Harris L. Kligman 
Philipp Brothers, Division of Engelhard 
Minerals & Chemicals Corp. 
1221 Avenue of the Americas 
New York? NY 10020 
PH: 212-790-5080 
TLX: 233031~ 420808 
TWX: 7105815943 
WU: 1-2241, or 2771 
Cable: PHIBRO NEW YORK 

Max Baer 
Royster Company 
P.O,Drawer 1940 
Norfolk, VA 23501 
PH: 804-622-4783 
n~x: 7108811237 



CompaHias Comercializadoras 3. 

Show Someya 
Sumitomo Corporation of America 
345 Park Avenue 
New York, NY 10022 
PH: 212-935-4199 

C.E.Loeffler 
Transammonia, Inc 
410 Park Avenue 
New York, NY 10022 
PH: 212-644-9200 
TWX: 7105812710 
WUD: 125071 

ITT: 422008 
RCA233395 

TRT: 177777 
Cable: TRAMMONIA 

A. ~J. Aspen 
·ranscontlnental Fertilizer Co. 
1339 Chestnut Street 
Ph;ladelphia, PA 19107 
PH: 215-563-5525 
'• X: 845220 

TWX: 7106700793 

l :1leb A. Hamadeh 
T ns Meridian lnc . 
bao Montgomery Street 
San Francisco, CA 94111 
"':·L 415-398-8500 
TLX: 34739 TRANSMERID SFO 
TLX: 278482 TMSFO 
Cable: TRANSMERIT 

Remi Azouri 
lJnifert USA Inc. 
9 West 57th Street 
New York, NY 10019 
PH: 212-421-5811 
1LX: 127036 UNIFERT NYK 

R. V. Wo 1 fk i 11 
Wolfk1ll Feed & Fertilizer Corp, 
P.O.Box 578 
Monroe, WA 98272 
PH: 206-794-7065 
TLX: 329482 WOLFKILL MNOR 

Jim Greene 
Ken Pickert 
Woodward & Dickerson, Inc 
937 Have rford Road 
Bryn Mawr, PA 19010 
PH: 215-527-5200 
TLX: 845244 



El presente Estudio lo publica la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Secretaría Permanente de la Asociación Ibe 
roamericana de Cámaras de Comercio, AICO. -

La AICO es una organización colectiva y voluntaria de 
las Cámaras de Comercio y Entidades Afines instituí
das o establecidas en los países de habla hispana y 
portuguesa de América Latina, el Caribe y la Penínsu
la Ibérica. Entre sus objetivos tiene el estudio y 
fomento de todo aquello que concierne al comercio en 
general y al comercio iberoamericano en particular . 

Impreso en los Talleres de 
la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Septiembre de 1982 
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RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA·AICO 

La Red de Información Comercial (Red OEA·AICO) es un proyecto conjunto entre la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría Ge· 
neral de la Organización de Estados Americanos (OEA). La ejecuctón del proyecto está a cargo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá que a su vez es la Secretaría Permanente de la AICO. 

La Red OEA·AICO es un sistema informativo dinámico que dentro de la comercialización interna· 
cional, responde a las necesidades del intercambio comercial y por sus antecedentes, estructura, obje· 
tivos y alcances se ha constituido en un esquema central para los organismos del sector público y priva· 
do de los países miembros de la OEA, España y Portugal. 

La Red OEA-AICO dentro del contexto de sus actividades operativas, suministra los siguientes servicios: 
Oportunidades Comerciales de Oferta y Demanda y Servicios. La labor primordial de esta actividad 

es la de obtener y difundir información sobre oportunidades comerciales de oferta y demanda, que 
conduzcan a un intercambio comercial directo entre los oferentes de los países miembros de la OEA y 
Península Ibérica con los demandantes del mundo, así como también, la difusión de la oferta y d~ 
manda de servicios, dentro del contexto del comercio internacional. 

Servicio de Precios. Este servicio opera en forma de indicador económico, con la finalidad de dar 
al exportador y demás usuarios de la Red OEA-AICO. una orientación sobre las cotizaciones aplicables a 
sus productos en diferentes y representativos mercados, a fin de poder analizar la factibilidad de com· 
petir en los mercados externos. 

Servicio de Transferencia de Información Tecnológica sobre Comercio Internacional. Este servicio 
tiene como objetivo el de suministrar a los usuarios de la Red OEA·AICO. información especializada del 
comercio internacional que se considere de utilidad para las instituciones y personas interesadas en el 
comercio exterior. Estas informaciones se proporcionan a nivel de país, tema y producto. 

La red OEA·AICO cuenta con los siguientes medios de difusión: 
Boletín Internacional de Oportunidades Comercia les. Semanal. 
Directorio de Oportunidades Comerciales. Anual. 
Series de Importadores y Exportadores por Hnea y productos espedticos. Trimestral. 
La Red no se responsabiliza ni garantiza operaciones comerc iales de ningún importador o productor. 

TRADE INFORMATION NETWORK OAS·AICO 

The Trade lnformation Network OAS-AICO is a joint project between the lberoamerican Chambers of 
Commerce Association - AICO, Bogotá Chamber of Commerce and the Orga'lization of American States 
Secretariat - OAS. This project is carried out by the Bogota Chamber. ot Commerce which is AICO'S 
Permanent Secretariat. 

Te Trade lnformation Network OAS-AICO is a dynamic system withir ~-~ international trade; by its 
antecedents, structure, objectives and goals it has become a central me for public and pnvate 
organisms of OAS member countries, Spain and Portugal. 
The Trade lnformation Network OAS-AICO among its operative activities, gives th'l following services: 

Supply and Demand Trade Opportunities. The main task of this service ' ' o l)btajn and diffuse infor· 
mation about supply and demand opportunities, which wíll help direct ct ·,.•'!rchange between 
the suppliers of the OAS member countries and the lbe"rian Península ? ,. "<l world, as well 
as supply and demand difussion service within, the international tradF )rk. 

Price lnformation. This service works as an econ omic indicator, it~ 1 e is 
and other OAS·AICO users an orientation about prices applicable to thei1 .me• 
sentative markets. This would enable the exporters to analyse '-P Jll' 
products. 

Technical News of lnterest for lnternational Trade Firms. Thi~ servil 
Network affiliates with specialized information ón in ternational trade. Thi 
country by country and próduct by product levels. 

The Trade lnformation Network OAS-AICO issues the following publicatiot .... 
lnternational Bulletin of Trade Opportunities. Weekly. 
The Trade Cpportunities Directory. Annual. 
lmporters and Exporters List by specific product line. Quaterly. 

·,e exporter 
1d repre
"'1eirs of 

.• is given c.,,, j 

1 he Network does not sponsor nor guarantee the performance of any - •tP• or ir1o•tor 


