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, . JieSlMEN. DE. GOWeLlBIGÍffiS.'Y R ^ 

. ' I. CONCLUSIONES. ., 

1. Durante los próximos. años Mérica Xatir^, .no obst̂ mt̂ e el importante 
increia^to de producción programado en .vari os, país es, seguirá defendiendo 
en \ina proporción significativa de la,.ÍJnportaçión de .fertilizantes, 
2v En,19.7A: la producción .regional df ,.fertilizantes nitrogenados fue 
equivalente al 61.3^ del consumo total de ese año, la de.fertilizantes 
fosfatados cubrió el 61.0^ del consumo y la dç fertilizantes potásicos 
apenas el 0.2^. ... 
3. En los próximos diez años el grado de dependencia de la región en 
materia de,fertilizantes variará,según el tipo.de nutriente de,que se t^ate. 
En el caso del nitrógeno se estima. que.para. 1980 el déficit de la producción 
regional con respecto a la demanda probable en ese año, disminuirá sensi-
blemente, r El çiâficit alcanzaría una C3,fra del orden de las Z|20 000 tone-
J^das de nitrógeno de la denuda, probable) si, se cumpliera la 
liipótesis de. proyección de la producción que la Misión considera más 
probable. En-1985 el déficit serí?t d̂ ,.un criden similar al,indicado para 
1980. 000 toneladas de nitrógeno) calc^ad^ de ac.uerdo çpn .un criterio 
de proyección similar al aplicado para;1980i .„ 
4.. .-En .materia de fertilizantes fosfatados ,el déficit regional, alcanzaría 
cifras del orden de 551.000 F^Oe^ en .198Q y de 1 683 000 toneladas.de 
PgO^ en 1985 de acuerdo con las hipptesis de cálculo más probables a 
juicio de la. Misión, lo que equivaldría 20.3^ y al 38.2^ de ,1a demanda 
prevista para 1980 y 1985, respectivamente. 
5, ,En cuanto a los. ferti3.izantes potásicos, si. bien en; fvinción de los 
pj^es de desarrollo de los, recursos eacistentes en algunos paísjes se puede 
esperar .hacia 1980 vma. disminución del déficit regianal actual,,n« existen 
element os..de juicio que. permitan, afirmar fundadamente que el déficit 
segT^rá decre.ciendo significativ^ente en años postejritres-al indicado.. 
De todos modos se cree que ̂  presión de la demanda aumentará..los, esfuerzos 
para detectar y explotar los recursos que mi^ probablemente existan en la 
región, 

/6. U 
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6. La situación de reljativa escasez mundial de fertilizantes y de altos 
precios registrados en los últimos tres años podría prolongarse hasta 1977, 
por lo menos respecto a los fertilizantes, nitrogenados. Existen, sin embargo, 
indicios de que antes de esa fecha podría producirse cierto alivio en la 
situación. Al respecto, cabe tener en cuenta existencias de fertilizantes 
relativamente crecidas en diversos países, del miandô  así como el heché de 
que en los dos últimos meses .se,han efectuado operaciones, de compra de 
fertilizantes a precios sensiblemente inferiores a los que regían en el 
mercado internacional a fines, de 1974. • . 
7. Durante los. últimos años un porcentaje significativo- del comercio 
internacional de fertilizantes ha sido realizado por consorcies o carteles 
de expot-tación. . . : ^ ;= : 
8. . Según estimaciones de la QEA, en 1974.la región habría realizado impor-
taciones, de. fertilizantes por un valor de-, 721 millones, de dólares y expor-
taciones por 64.6% millones de-dólares. : . 
9. Las mayores .salidas de divisas derivadas...de la importación de ferti-
lizantes han agravado los, problemas de balance- de pagoŝ  de varios países 
de la región,; en especial, de. aquellos de menor, desarrollo relativo cjue 
consumen-fertilizantes ,811 ,ĉ ntidade.s. de cierta significación. 
10. América Latina.,posee grandes reservas de .gas;.natural, la. majberia prima 
más adecuada para la fabricación de am,oníaco. (nitivSgeno). • Los países- que 
poseen reservas de importancia adecuadas para tal fin son Argentina, Balivia, 
Chile, .Colombia, Ecuador, Perú, Trinidad y Tab.̂ go y Venezuela. 
11. Las reservas más importantes de roca ..fosfórica, materia prima que se 
utiliza en la producción de ácido fosfórico, están localizadas, en Perú 
(Sechura), También México y Brasil poseen reservas significativas. 
12. En función de las estimaciones efectuadas por la Misión sobre oferta y 
demanda de fertilizantes nitrogenados para 1900 y 19Ô5, .podría justificarse 
la instalación de 2 q 4 plantas, productoras de amoníaco - según se; incluya o 
no en ,1a oferta regional la producción de Trinidad y Tabago - cada: .una con una 
capacidad de 1 OOĈ  toneladas diarias, programadais para ent¡rar en operación 
entre fines del pres.ente decenio y los primeros años, del próximo. , 

/13. En 
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13. -En cuanto a la producción de fertljLi?aní.es fosfatados cabe , señalar que 
las cifras, de produccidn. y demanda para- los ŝ ños 1980 y 1985 indican que 
existiría una. demanda insatisfecna quê . justificaría la instalación de varias 
unidades para la producción de ácido fosfór̂ Lco de 500 t/día de y 
14.. íln la actualidad existen diversos factores políticos, económicos 
y finanôiç̂ rps que favorecen la creación de empresas multinacionales de 
fertilizantes.;,' > •• -

n . EECOMENPACÍONES RSUTIVAS A-LA FORMULACION DE UNA , . ! 
ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN REGIONAL EN EL CAMPO 

' DE LOS F^KLIZANTES' ' ' ^ , 

Las conclusiones del estudio definen, en buena medida, el marco dehtrb del 
cual deberá formularse la estrategia. ' Eh función de ellas, se han definido 
Itfâ objêtivos de política y las medf(l¿¥"que deberían aplicarse a corto y 
mediano plazo que, a jiádo de la Misión,'' debièràn incluirse en la fofiniilación 
dé la estrategia. ' . • 

A. Ob.ietivos y medidas que det^rían tomarse a .corto ..pJazo 

" l;" Obiétivos •• •• 

Posibilitar Ávlos países de la,región, en especial a los de menor desarrollo 
rélativo, el abastecimiento de fertilizantes en las;cantidades adecuadas, de 
•las calidadeá requeridas y a precios razonables. 

í . . , 2 . Medidas que debería];! aplicarse 
Se sugiere la creación de las siguientes, entidades; ,un ente,, regional de 
comercialización y un fondo regional para el financiamiento-,de¿las adquisi-
ciones de fertilizantes. - • 

/a) Ente 
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a) Ente regional de comercialización. Sus funciones serían: 
i) Éfectxiar por cuentà dé los Estados miembros'compras conjuntas 

dé fertilizantes de usó finál o intermedio, 1* misnb (̂ ue materias primas 
para la fabricación de dichos productos, en el mercado interáácionálj 

ii) Contribuir a asegurar el sumiriistro oportuno y adecuado de 
fertilizantes a los países de la región a los precios más bájõs 

iii) Actuar como iritermédiário én la contratación de trsinspoftes, seguros 
y fletes de los fertilizantes y/o materias primas que adquieran los países 
miembros de la nueva entidad; 

iv) Actuar comp.posible agente de ventas de los productores de la región 
y, en especial, de las empresas multinacionales que se establecieren en este 
campo, para la comercialización de los eventuales excedentes de fertilizantes 
en-el mercado internacional^ y • . • 

v). Mantener un ser<ricio especializado de información estadística y 
comercial sobre'61 mercado internacional de fertilizantes y de materias 
pidroas para la producción de fertilizantes. r-; 

£1 ente regional de comercialización sería una sociedad comercial 
sin fines de lucro, pero que debería cubrir sus gastos de operación, por lo 
que cóbraríá 'comisioriés irar les servicios que prestare. 

La participación en la estructura de capital social del ente estaría 
abierta a todos los países de América Latina interesados y podría ser propor-
cional a su participación en el coñSüñío de' fertilizantes de' la región. 

Xa participación de los países^interesados'podría hacerse a través de 
sus respectivos organismos o empresas estatales de producción y/» comercia-
lización de fertilizantes. No obstante, se estima conveniente que el ente 
se constituya como una corporación de derecho privado y que actúe como tal 
en loŝ -mercados íntemácionales. ' 
b) Fondo regiónal pára el financiamient» de las àdQuisicíònès de 

fertilizantes 
El objetivo del Fondo sería el de contribuir al financiamiento de las 

importaciones de fertilizantes que efectúen l»s países de la región, en 
especial los de menor desarrollo relativo. 

/Ê1 Fondo 
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^ Ei Fondo podría cohátitüiipsè con contribuciones dé'iós países de la 
región y con recxirsos provenientes' de instituciones internacionales > regio-
nales'o sübrègioriales de firiártciamiehto y de otras fuentes.' ' ' 
c) Otras mMidas. Émbréhder projgramas específicos pára nn̂ ^̂ rar là\ eficiencia 
operativa de algunas plantas productoras de fertilizantes exisíéntes en la 
regiiSn. La ¿siátéhcia técnica de la ONUDI piuede ser muy útil en este campo. 

B. Ob.lettvo ..y medidas que deberían tomarse a ¿lediano y largo plazo 

1. Ob.jetivo 

Lográr que la régión sea autbsuficiehteeíi materia de fertilizantes nitro-
genados y fosfatados en los próximos 10 años i 

^ 2, -Medidas que deberían aplicarse 

Para contribuir al logro del objetivo indicado se estima conveniente la 
constitución de empresas .miü.tinacionales„ latinoamericanas para la producción 
de fertilizantes. 

3. r Localización,-tajBafio"y-ntSmero de plantas :.; . 

En 'principó,'sujeto á cómprobación por inedíó dé éstudios de factibilidad de 
proyectos específicos, la Misión advierte la posibilidad de establecer plantas 
de carácter multinacional eh los siguientes países: 
a) Fertilizantes nitrogenados (amoníaco-urea) ' ' . . 

i) Venezuela y/o Trinidad'y Tábagb, con vistas' a atender f\indaanental-
mente los mércadoé- dé Brasil, países centroamericanos y territorios 
de la región del Caribej 

ii) Bolivia, con vistas a atender fundamentalmente su propio mercado y 
los mercados' are Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 

iii) Ecuadorj, con vistas a atender fundamentalmente IpS' mercados de. la 
Costa del. PacíWco. 

También se considera como localización probable la zona de ̂ fegallanes, 
en Cijile, utilizando gas natural de ese país y de, Argentina'. . • . 

/Podríân ihstálarse 
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Podrían instalarse 2 6 4 plantas de-amoníaco - según se incliçya o 
no en la oferta regional .la producción de Trinidad y Tabago - de 1 000 tone-
ladas diarias cada una de capacidad, complementadas con plantas de urea 
cuyas capacidades dependerían de los requerindentos del mercado, 
b) Fertilizantes fosfatados 

i) Perú m a planta dé dos lonidades de ácido fosfórico de 500 toneladas 
diarias de ^ ^ primera etapa. Posteriormente, podrían instalarse 
otras plarítas en eis te país, en-Brasil o en México. Las unidadeá. de ácido 
fosfórico podrían complementarse con plantás de fertilizantes de uso final 
(PDA, SFT, etc.) 

. ii) Se ..estima conveniente instalar plantas de fertilizantes de uso 
final (PDA, NPK, SFT) en los ,países consumidores (dada la .p<jca relevancia 
de las economías de escala) adecuadas al tamaño de sus mercados. Los 
productos intermedios (àãioníáco/âcidó fosfórico) podrían ser provistos 
por laa plantas multinacionales.:' 

4. Inversiones requeridas 
La inversión necesaria para el establecimiento de tina planta tipo de amoníaco 
de 1 000 toneladas de capacidad-sería del orden-de 53,0 millones de dólares. 
Si se complementa con. una planta de. urê -̂  de 600 toneladas, la inversión 
adicional se estima en 35.0 millones de dólares,. - En eçstas cifras se encuentran 
comprendidos el costo del terreno, la ingeniería del proyecto, la provisión 
y montaje del equipo e instalaciones compl^entarias normales. , 

La, inversión necesaria para el establecimiento de tana planta de ácido 
fosfórico de "500 toneladas diarias de P^O^ se estima en 19.2 millones de 
dólares. 

5. Características de las empresas multinacionales 

Las empresas multinaci'onalW latinoamericanas de fertilizantes (EMLF), podrfan 
estar constituidas por dos o más países de la región a través'de la partici-
pación de los organismos' ó empresas estatales que están relacionados con la 
comercialización o el consumo de fertilizantes.' No habría íimitációnes para 
que cualquier país de la región pudiera integrar una o varias empresas de 
carácter multinacional. 

/Las EMLF 
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Las EMLF tendrían un carácter eminentemente privado, no obstante estar 
integradas por entes estatales y actuarían como tal en el mercado, con las 
limitaciones que los países asociados establecieran con nrotivo de su consti-
tución y a lo largo de su vida operativa. Las EMLF deberían aplicar criterios 
estrictos de eficiencia en su gestión administrativa y operativa evitando 
interferencias de otros órdenes. 

C. Constitución de una "holding company" 

Al realizar los correspondientes estudios de factibilidad, debería analizarse 
la posibilidad de constituir una "holding company" latinoamericana (sobre 
bases multinacionales) que tendría el control de las plantas productoras 
de fertilizantes y del ente regional de comercialización, lo que facilitaría 
la programación, coordinación y supervisión del desarrollo multinacional de 
la industria de fertilizantes en América Latina. 

D. Cooperación interregional 
La política tendiente al autoabastecimiento de la región en materia de ferti-
lizantes debería complementarse con una acción tendiente a la concertación 
de acuerdos de cooperación económica y técnica en este campo con países en 
desarrollo de otras regiones. 

/I.: INTRODUCCION 
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I. INTRODUCCION 

Durante el lapso compréàdidô''éritíe'eí dé añero y el 1° de febrero de 1975 
se realizó en Caracas, bajo el auspicio conjunto del Gobierno de Venezuela, 
de la Comisión Económica para Àiáéricà Í¿tina (CEPAL) y del Programa de 
iás'̂ Naciériés-'tínldás la Reunión de Consulta 
sôbré la coyuntura de Améri'cá liatiria y él-nuevo-oiMen económico inter-

' nacional. - ^ r-v.,;;-..̂  . 
Èá éaá "ocasión, -tíerixeridó̂ éñ-í'cüénta' lóé altos precios qúe^habían 

alcanzado los fertilizantes en el mercado mundial, paralelamente'á" üh 
cierto estrarigulamiéntó dé'-'la'oferta- intérriacional d© estoâ productos 
<jué estaba'afectándo adVérsáméfiiê  eóonòmíàs de los países latino-
ameHcahosV el 'Presidente -de''Vénezuéla' propuso, cómo forma^de contidbuir 
a resolver la grave situación, lâ realización- urgente de uní eitüdio ' 
exploratorio con el" fin de- análiisar ias posibilidadès de establecer en 
la régióii émpresas áultinácionalés dé producción y/o cómercializacián 
de fertilizantes. 

Está'iniciativa -dé la máxiriia auWridatî  vénezolaña fue recogida 
con sumo interés por los séñorés Êiriíiüe Iglesias, Seci-etario Ejecutivo 

.' de la CÉPÁL 'y 'QiíSriei "•Vâidéô̂ i 'Dix^tor-KéèióhaJ;' jaWf América Latina 
del PNUD, quienes resolvieron-llevar â'cabo'él estúdio." 

'Como réé\aWo'dè èíló,' sé formuló el Proyéíto RLÁ/75/014/01/31 
"Efapresas Muitinafei'onalés ta de Fertilizaíitôs"; cuya 
ejecución tomó a su cargo el PNUD en asociación con la CEPAL .jr'la ÍAD, 
con ios sigiiaéhtés 'bbjetivosV- i' [?; •..•. .• 

i,, : • . . „ ̂  A , •.. OBJETIVOS A LARGO PLAZO • 

Permitir a los gobiernos latinoamericanos y a las instituciones regio-
nales y subregionales, la movilización de recursos humanos y financieros 
necesarios para la implemeritación de un programa de cooperación multina-
cional en la producción, oferta y comercialización de fertilizantes, 
adecuado a las exigencias de una producción agrícola moderna y ep 
expansión, así como a lag de eventuales mercados externos. El proyecto 
también de^rá facilitar la adopción de un plan de acción a largo plazo, 
incluyendo el establecimiento del marco institucional correspondiente. 

/B. OBJETIVOS 
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' - B,- 0BJÉTIVC6 A CORTO PLAZO . • . • • 

Los objètiVos irunedíatos del proyedtd'¿on: 
1. Formular orientacionès de cáî -ctêr'general que pueda,n servir como el 
marco de réfererfòiâ. de una estrategiá regional y/o subregional para la • 
cooperación en el campo de la producción, oferta y distribución de fertili-
zantes, con una indicación de los beneficios económicos potenciales a ser 
derivados de • la'misma .• • • — • í > 
2. ' Ideñtificár proyectos mültínaciionales piâoritarios de producción y/o 
coirtercializacióh de feí*tilizant"eã para los cuales püdierá'áér-recomendada 
la realización inmediata-dê 'egtlidios dé-factibilidad.- '' En partxénlár, • 
atención especial (íéberá ser òtòrgâdâ a: -

a) Compañía (s) múltinacioriales-dedicadas a la adqüisición'cíé 
fertilizahtèS' y/o • matérias' piuiiias parà'la'praducci^^ de fei^i-
Ixzantesj 

b) aapresa (s) multinacionales de-producción de fer-éilizantes 
' . nitrõgehàdos derivádos del-gas natui'al y, 
c) De ser posible; proyectos pi'ioritarios similares para la produc-

ción de fertílizántés'fosfatados.' -
3. Diseñar-el sistema dé arreglos ínstitüdiónales (jurídicos,' financieros, 
etc.) neoesarioá para 'la iaplémentáción dé-los-èsqüemas iráultinaòiòriales 
mencionados. • ' " ' ' : -

Fueron designados como integrantes de la Misión encargada del estudio 
los señores: 

Dr. D. Mariani, Consultor del PNUD y Jefe de la Misión; C.Salazar 
(ONipi), coordina^^. técnicos R. PetitpçLs (;CEPAL),;, experto eíi fertilizantes; 
F,».W, HaucH (F̂O).,.., econondsta Agrícola; R.W. Steiner (FÀ0.), consultor : - • 
.¿fneral y r̂ ...Naran4p̂ ., A.,:^ F. Castillo y E> BadiHo (consjiilto-r̂ s del' 
PNUD). . .̂ Z:-; . •• , : ' : .. , ." .v, ' ' - : 

En, fase .final,̂ ¿:|el .estudio, , la, M cola-
toración del Sr. C,,aa.tute..(Uĵ TAD).. /.. . . ; .. „, ̂  • 

/El presente 
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El presente infoiroe íue ela)?,orado sobre la base de: 
a) Infoi^cií^;disponible ^.estydips y publicaciones de la ONUDI, 

la FAO, el BIRF, lá CEPAL, el BID, la OEA, el TVA, las secretarías 
,de organismof̂ ¿.̂ Q integ,raoi<5n>y-gobiernos .ê .î  varias. 

,b) Çonsultas. e.f.ec|î adas analtos funciona^ 
personas relacionadas pon ;el problema, de los/ fertilizantes en 

. Argentina, Boliviâ , BrasilColqint)ia, Chile, Ecuador, México, • 
, . _ Perú y Venezuela. ,.. • 

. c) Consultas .efectiiadaa..a f^cipnariOjS del BIHF y del BID, en 
Washingtion, respec|;p al. financiami en to, de plantas de fertilizantes 
. en América Latrina. , ,. 

d) Consultas efep^i^das a- funcionarios, del International Fertilizer 
Dwelopment Centre (TVA,),, de Alabama, Estados Unidos de América. 

Cabe señalar, qû ,..durante las entrevistas_ mntenidas con altos fun-
cionarios de gobiei7i.o de los ̂ ísfs arriba mencionados, la Misión no s<5lo 
trató de obtener inforniación sobre.aspectos de consumo, producción actual 
y futura de fertilizantes, existencia, de..materias primas, formas, de comer-
cialización, estado de,av^ce-de nueyos .p̂ royectosa, etc.,, sino tao.bién y 
fundamentalmente, de;,expl9rar el interés denlos países en participar en 
empresas mxiltinaçionales para, i^oducir y/o comercializar fertilizantes. 

En ;Us Inginas sig^^nt es figura el informe ..sobre lia situación actual 
y las perspectivas de,la, oferta y la der^nda de fertili2ant,es• eii América Latina, 
así como las recomendaciones de la Misión en cuanto a la formulación de una 
estrategia de cooperación regional en este campo, que prevé la constitución 
de empresas .m,ultÍ!:>ac,ionales de comercialización y/o producción de fertili-
zantes. 

/II, LOS 
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II. LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y LAS JJUEVÀS FORMAS 
DE COOPERACION REGIONAL. LAS EMPRESAS MULtlKAGlONAIES 

IAS gyavea peqrturbgiQiones y los desajustes económicos y políticos ocurridos 
en el mundo durante los últiaios arios han generado cambios de taia trascen-
dencia y magnitud insospechadas no sólo en laè economías de los países 
avanzados de economía de mercado y dé los países en desarrollo, sino, 
también, en las relaciones entre los mismos. En efecto, tales perturba-
ciones y desajustes de una naturaleza y profundidad sin paralélo desde la 
terminación de la segunda guerra: mundial, parecen haber logrado, por lo 
menos en parte, que todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, 
tomen: conciencia del alto grado de interdependencia existente entre los 
miembros de.la comunidadi pero, fundamentalmente, han hecho que los países 
en desarrollo aprecien la òonveniencia y necesi^d de emprender una acción 
en común para la mejor defensa de sus intereses y aspiraciones y dé forta-
lecer la cooperación recíproca como la forma más eficaz de activar sus 
economías y superar los escollos que sé oponen^al desarrollo. 

Esta toma de conciencia tuvo expresión concreta en la 2204a sesión 
plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas,'celebrada en 
diciembre de 1973 i en. la que-se aprobó la resòiücí<5n 3177 (XXVIII) relativa 
a la cooperación ecònómicà. entre los países en desarrollo y, posteriormente, 
en el sexto período extraoíKiinario de sesiones de la Asâmbléa General, 
realizado en mayo de 1974, en el que fueron aprobados la Declaración y el 
Programa de Acción sobre el establecimiento de ün nuevo brüen econóinico 
internacional documentos en los qué se destaca la necésidad dé tomar 
medidas para intensificar la cooperación entre los países en desarrollo.. 
Posteriormente, la misma Asamblea General y otros foros del sistema de las 
Naciones Unidas reiteraron en distintas oportunidades la necesidad de incre-
mentar tal cooperación.^ 

1/ Véanse las resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General. 
2/ Véanse l^s resoluciones 3241 (XXEC) y 3251(XXIX) de la Asamblea General 

y la Decisión l21 (XIV) de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

/En noviembre 



En noviembre de 197k, íos países latinqàméricanos tuvieron ocasión 
de ratificar su decisián de intensificar la cooperación recíproca en la 
Conferencia Latinoamericana de Industrialización realizada en México. 
En lá !%rte ÍII del informe de la reunión titulado "La industrialización 
en Améritía Latina: jirincipios y plan de acción" firmado por Ministros de 
Industria y delegados de los países, de la región que asistieron a la 
Conferencia, se propone, entre otras medidas, la "armonización y coordi-
nación de políticas y acciones en materia de desarrollo e inversión 
industrial", así como el "fortalecimiento y creación de mecanismos de 
compíaiientación industrial, tales' como émpr'esas "multinacionales latino-
ámeidcanas". También señala él documento la necesidad de fortalecer los 
mecanismos de apoyo financiero, los que deberán tener en cuenta "la necesidad 
dô establecer empresas miiltinacionales de pix»ducción y/o comercialización". 

£n féclia muclio inás reciente, al celebrarse el decimosexto período de 
sébiohes de la Comisión Económica para América Latina (Trinidad y Tabago, 
6' ai 14 de mayó dé 1975), se aprobó el documento denominado "Evaluación 
de Chaguaramas" qué en su párrafo Í2l dice textualmente: "Como instrumento 
muy útil que compléméhte los mecanismos de cooperación regional, se considera 
especialmente iinpórtáhté' él establecinderíto de empresas multinacionales 
latinòaméricàhàs que, operando dentro de lo's marcos estableciidos por los 
gobiernós, podríaíi dar"un contenido más concreto y real a la integración 
regional".' ^ •• • • 

Cabe señálai'' qüe lá importancia de la acción conjunta y de la coope-
ración enitíre los países en desarrollo, fue comprendida en América Latina 
desdé hace ya muchos arios, tas fechas de constitución de la Asociación 
Latinoamericana de Libré Comercio (ALÀLC), el Mercado Común Centrosunericano 
(MCCA), la Asociación dé Libre Comercio del Caribe (CARIFTA) hoy transfor-
mada' en comunidad del Caribe (CAHICCSí) y el Grupo Andino, cuyos objetivos 
no sontotálmente boincidentes pero que tienden todos hacia una mayor 
integración de la región, constituyen distintas etapas de un proceso de 

: /creciente cooperación 



creciente cooperación entre los países. Y en cuaijto a la recomendación 
de establecer empresas, multinacionales como fqmja concreta de, cooperación, 
también-, existen antecedentes ̂ en la región. E^ .efecto, el Acuerdo de 
Cartagena, finnado por los países del Pacto Andino, concibió la creación 
de empresas multinacionales como una de las fonjias de implementar-la 
Programación Sectorial del Desarrollo Indust-riS'lí instrumento realmente 
novedoso en los procesos de integración. La decisión 46 ̂ establpce un 
régimen uniforme de la empresa multinacional y el reglamento aplicable al 
capital subregional.. El régimen persigue, entre otras finalidades, 
posibilitar la .ejecución de proyec.tqs de.beneficip subregional cuyo costo, 
magnitud y complejidad tecnológica impidan su realización por un,:,solo país 
miembro; utilizar los. recursos de la subregión en forma adecuada y eficazi 
fortalecer la capacidad.negociadora de la. subregión para adquirir tecno-
logía exterior; facilitar el acceso a las mercados internacionales de 
capital y a los organismos interaacipnales fin^cieros y, fortalecer la 
capacidad de la subregión para competir en morcados de terceros países.. 

Desde luego, la Decisión 46, fue concebida en función de un esquema 
de integración subregional con.características particulares y es probable 
que muchas ,de sus disf^sicipnes. nQ ¡sean adecijadas al extender su ámbito 
de aplicación a la . región., Sin .embargo, es:í>.e..tipo de, empresas, puede 
constituir, no sólo para los países intograntes de la región, con las 
adecuaciones pertinentes, una forma de aunar esfuerzos para producir y/o 
comercializar bienes y distribuir eqijitativamente entre los mismos los 
bér^ficios derivados. de.,las .economías de escala y de otros factores' . 
implícitos en las mismas, sino, que pueden constituir un paso de -avance 
hacia la autodeterminación y el afianzamiento de la posición latino^ 
americana en la economía; mundia,l. .Así parecen haberlo comprendido varios 
países latinoame:^canos que están efectuando reuniones pŝ ra constitiàr, 
entre otros proyectos, la íinpresa Naviera Multinacional del Caribe. , 

/Seguramente estos 
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Seguramente estos elementos de ^üido fueron tenidos en cuenta por 
el Presidente de VenezuéJã, señór Carlos Añ'drés Pérez, al proponèr al 
PWUD y a la CEPAL la realización de un estudio exploratorio de la situación 
de la industria de fertilizantes en la región con vistas a la instalación 
de empresas multinacionales de*fértilizantes. 

En las páginas siguientes ée describen la situación actual y las 
perspectivas de la producción y el consumo de fertilizantes y se extraen 
algmas conclusiones relacionadas' coh laé posibilidades dé concretar 
proyectos de establecimiento de empresas multinacionales de producción 
y/o comercialización de fertilizantes. 

III. SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVA DEL CONSUMO 
DE FERTILIZANTES Efí AMERICA LATINA 

1. El consumo actual 

El constamo de fertilizantes eri América Latina creció durante los tiltimos 
diez años en forma significativa.' En el empleo de fertilizantes en 
la región alcanzó, en términos de nutrientes una cifra de 1 350 800 tone-
ladas. Durante 1974, el consumo' fue dé aproximadamente 4 564 300 toneladas 
de NPK lo que indica un aumento del orden del 2yi% durante el lapso 1964-1974, 

No obstante este importante incremento en el consumo de fertilizantes, 
América Latinâ sigue ocupando una posición muy inferior á la de regiones más 
desarrolladas en cuanto a consumo por hectárea cultivada.' En 1964, el 
consumo promedio de NPK por hectárea-fue de 10;7 kilogramos y en 1974, 
alcanzó una cifra de 36.3 kg/na, consumo àún muy inferior al de los 
Estados Unidos (91.5 kg/ha), la República Federal Alemana (235,0 kg/ha), el 
Japón (410,0 kg/ha) y al promedio mundial" (56.7 kg/ha) en esé año. 

2/ . En el presente infonne, las cifras del consumo de fertilizantes se 
dan en ténninos de nutrientes, que expresan cantidades de N, PpOj- y 
KxO, que, por razonas de mayor brevedad, suelen indicarse simplemènte 
cSmo NPK. 

/Puede afirmarse. 
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¡Puede afirniarse, por.̂ lp tairto, que ei jconsumo ,4e fertilizantes en 
América latina sigue siendo muy bajO;.. , Cô ^̂  adicional cabe seriar 
que, segiSn la F.AO, Ia paî icipacipn. de América ̂  el consumo mundial 
de, NPK. fue apenas de 4.9^ ,en r̂^̂  de 8.5^ 
de la tierra arable y bajo ci^tivos rp,eirî nen̂ s de. la actualidad 
(aproximadamente 125.533. 000 .ha) y contener el 6.9% de la pobiUción 
mundial. .. . •.•.', 

El consumo por tipo de nutriente durante los aftos mencionados,. en 
tonelajáas .fue el siguiente.:. . , 
Nutriente 1964 ' .; 1974 • 

N 641 600 1 Ô63 300 
P^Oj 462 600 , 1 715 600 
KgO 246 600 985 400 
Total NPK r 4 564 300 

Al respecto, cabe observar.que se prof̂ Lujo'cierta modificación en. la 
estructura del consumo por .tipo., de nutxã hacia una relación 
NPK más equilibrad^.. E^ta reiU^ en* 1964,. .fue.de.l;0.72s0.38 ,y en. 1974 
de . 1 : 0 , ^ : 0 . 5 ? . , , . ^ : , . , -

, Si bien la estructura, del consvmio obedece principatoente a las 
característica? prppias,de los diferentes suelos.y. a los;requerimientos 
de los distintos cultivos, la tendencia anotada se considera normal e. 
incluso beneficiosa en cuanto a evitar desequilibrios en el proceso de 
restitución de nutrientes al suelo. . 

El cuadro 1 da cifras sobre el consumo de los distintos tipos de 
nutrientes en cada uno de los países de. América Latina en 1964-1974. 
Puede observarse que Brasil fue en el último de esos años el mayor consu-
midor de fertilizantes de la región (43.3^ del total) siguiéndole en orden 
decreciente/México (19.6^), Cuba (6.3^) y Colombia (6;1^). En 1974 estos, 
cuatro países .'absorbieron más del de. ios. fertilizanftes en América Latina. 

/Cuadro 1 
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Ctiadro 1 . 

mmiCA UTINA? COÍSÜMO DE FERTIUZ^TE? HJ 1364 Y 157'f • 
(Miles de t<melads8 de nütrlentes) ; 

1961» 197̂  
País ,. 

N • P2O5 K2O ' • Total 
: NPK . 

Kg/¿a N 
: 

K2O Total 
NPK Kg/lía 

Costa Rica a.o 11.2 36.7 33.7 34.0 10.0 15.0 59.0 60.7 
Cuba 63.6 63.6 45.1 172.3 48.4 134.0 55.5 100,5 290,0 81,4 
República Soinl-
nioana 6.0 1.0 1.5 8.5 8.7 41.3 15.8 a.4 78.5 80.7 
K1 Salador 29.4 8.1 . .8,3 70.3' • ÈòfQ 31.8 8,0 107.8' 165.6 
Guatenala ll.it 5.7 2.4 19.5 • 13.1 3.?'0 13.0 ., .4,4 49,4; 33.3 
Honduras 7.0 0.2 ' • 7.6 9.2 l4,o '2.0 8.0 24,0 29.2 
Jeusalca . 7.3 - 1.7 5.7 .. l&,7 - • ;6O.9' Il.o 3.6 7.0 21.6 89,0 
Mâcioo 221.0 .50.0 8.0 279.0 9.5; .629.4 , 229.6 39.2 898.2 28,1 
Nicaragua 9.7 0.2 0.1 10.0 11.4 35.0 12.0 7.5 54,5 62,4 
Panama ,10.0 ,0.0 0.0 ió.o 18;4 6.8 7.0 30.3 55,4 
Trinidad y 

^42.4' Tabago ; 3.0 0.1+ 2.5 5.9 ^42.4' • 7.0^ 1.4 4.8 13.2 94.9 
Subtotales Cehtro-
amerioa y ; 
El Caribe 142.2 76.3 610,0 1 022,2 381.5 1626,5 
Argentina 22.1 6.7 . 5.0 33.8 1,3 51.0 .. 28,0 11.0 90.0 3.5 
Bolivia • 0.4- •0,3 • i.i •o;8 ' 4,8 2.0 1.3 6a 5.6 
Brasil 51.0 70,0.; _ 255*0 7.5 .373*0. 1 003.0 '.•600*0 1 976.0 58.0 
Chile 55.0 12.6 101.9 , 22.9 . , 59^3 , 115.5 13.9 ., 18Ô.7 40.7 
ColomMa 36.6 56.7 136.7" ' 27.4 153.8 ' 67.0 58.1 276,9 55.2 
Ecuador 7.8 5.9 5.1, .•16.8 . 4.9- 28.7 8.7 52,4 • 13.7 
Guyaaa 5.1 2.0 2.5 9.6 11.5 , 9,3' . . ,0.2 •2.3 11.8 14,2 
Peni • éi.e 22.8 5.5 90.1 31.4 " 85.0 10.5 " 8.5 1C4.0 36.2 
Uruguay 7.3 2I+.5 4.0: 35.8 19.3 • • ll.'í' 39,4-- 7.1 58.1 31,4 
Venezuela 15.0 5.0 6.0 26,0 5.0 . 45,0 35.5 114.6 a,9 
Otros a/ 10.8 5.3 13.9 30.0 19.6 l4,o 21,6 

Subtotal es 
América del Sur 252.2 320.3 168.3 740.8- 841.1 • 1 334.1. 762.6 2 937.8 

Totales América • ' 

La-Lina 6IH.6 462.6 246.6 1 350.8 10.7 1 863.^ 1715.6 ?85.4 4 564.3 36.3 

Fuente: FAO s infornaolon de los gobiernos. 
a/Barbados, Belize, Guadalupe, HaitjT, mrtlhléa> Salí Cristóbal-Nieves-Anguila, Santa Lucia, San Vioaite, 

Paraguay y Surlnani,. 

/En cuanto 
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En cuanto al consumo de nutiaBirbéíà por hectárea, cabe señalar que en 
ese mismo año los'iriáximió& valoi'es'•íse''̂ ^̂^ de Centroamérica 
y del Caribe. En efecto, vliaL:SaXVMtoí\flA»̂ 'Pi<S-.Jinâ:--.cifra de 165.6 kg/haj 
mnidàd'3f--pibàgô,-cíe'%";9l JáèáÍcâ-'aê;-89:6'r'Cübã::"dè' '81.4j" Nibafaguà' • 
y-Cbié'jja' fíica 'de XJÔ.O) y Colombia (55,2) . 
tuvieron el más alto consumo medio por hectárea. ' 

2. La demanda futura de fertilizantes ^ .. 

.. La Mlsidn efectuóiestimaciohes de da demanda de ios distintos tipos de 
• nutrientes' en los países dé' .la región para log años 1980 y 19^5. Estas 
,. estimaciones;, acordes con, ,ei carácter y el ,alcaAQe del. estudio, se basaron ;, 
. en la consideracióil'"dé infbrmaciarlés y eltóèntos^de jvíicxo récdgidos, en 
• buena medidjt, durante las.;pntrevi§tas realizadas.,con funcionarios gübema--

. mentales y de organismos privados relacionados con el uso y la producciári\de ' 
fertilizantes en los países visitados. En los casos de países no incluic^s ,„..: 
en la gira, se recurrió a datos publicados por la FAO. j •: 

'Bhtre-los eiémtsntoŝ -'dé"'juicio consí'dérado^^abe mencio'íiar: el desár^dlió 
del "consumó̂  de fertilizantes en cada uno .'ĉ  los ĵ lsea'.'de la región durante'' 
el lapsô 1964-1974)>c.Aaá actuales-"pblltiCÉWS\-gubernamentales de' desarrollo - • • • 
agrícííla ŷ '.̂ n espèfrlal, ia extensión deríúso dé.'fertilizantes; los nivelçs".. 

. , ; probables de precioa en loS' próxiiaos años.,-no sólo de los fesftilizantes, sino— 
' . también, de" la prĉ dupción agrícoláj: las cbndicioáès ê tístentes y las pre-

vistas en materia de comercialización y de distribución de fertilizantes -. .. 
(al2fia:ĉ nami'énto, tí̂ ànsportès), y lás posibtlidadeé. de f>roducció̂  y de ' • ' 
importación de los mismos en los distintos países, 
a) • •• Proye.cción d;̂. lavdemapda para 1980i.: ry • : v ; 

Los resultados de la proyección de la demanda de fertilizantes para 
el wadro 2.>;. Ellos, muestran , 

. -. -para- •América.lat-iJMr-.un aumento-ea" términos-de-WPK-de •4-56 millones-a 
tp^el^^ seaĵ..vB9;.;¡c?'ec.infi,en1i0..pr̂  del 70.6^ .el" 

lapso 1975-1980. .. , c • - „ . 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

. AÍ^IGA LATINA; P R O ^ Q I ^ OE U ^ ¡ ^ A .m.rCONSyMD DS EERTILIZANTK 

(Milas:;de tcaela^a de nirtrlentes) , 

1980 1985 
HÍB 

N P205 Total' 
NPJC 

Kg/ha N 
• 

P2O5 KjO Total 
NPK 

Ke/iia 

Coata Rioa 16 2«f 94. 96 75 20 30 125 129 
Cuba 201 83 150 434 122 282 117 211 610 171 
República Bonüileaha V' V • 62 - 2k : 32: .•'..118 • '121 87 33 46 166 170 
El Salvador- , .. 88 . 11 . 142 . .217 90 50, 25 165 253 
Guatemala • 56 23 8' ^ 58 • 79 44 25 148 99 
Honduras , : 6 45 51 39 - 12 23 74 . 89 
Jamioa 16 5 10 31 134 21 7 13 41 171 
Bgxieo 886 309 1 42 1 200 W 97 1794 60 
Mioaragua - 62- 2Í 97 lió ' 79 . 34 22 135 155 
Bmgin̂  , , .22 ; ,10 10 . ,42 . : 31 14 15 . 60 . uo 
Trinidad y Taliago 10 2 7 19 142 

-
4 10 29 206 

Subtotal • • , 

Caitroajaéploa y El Caribe • 1 "182 

118 

Í2Í : 
236 

1 ?47 

Argentina 125 118 • 30 •273'" • '-t-ió • 236 48 472 18 
Bolivia :15 •/•; 3 ..23.,, • 16.., 22 , 9 6 37 25 
Brasil 1 000 , 1 '500 900 3 4oo 117 i 350 2 430 1 620 5 400 158 
Chile •89 • • 21 . . 283' "124 • ¿31 42 397 85 
Coloobia 272 ••. .LlPí . : v,:5!3,.. ..348- .. '149 , 129 626 123 
Ecuador , 66 20 , I2l . W.. 56 32 195 51 
Giyaaa • • 14 , ' 28 22 6 • 34 4o 
Perá .149. • •>. . . 2D2' -70 • r- 193. 52 :: -48:; 293 102 
Uruguay .. .25 59 14. 98 52 40 

- 27 151 81 
Venezuela ' 17Í ^llé 441' 307 269 ' 205 781 149 
Otros a/ , • 35 .:25. • 39 : 99 . 56 .-.••. : 40, 159 
Subtotal 
América"del Sur 1 264 2757 ?562 Í226 8545 

gptal Anlrloa Latina 3 m ' 2 7'47 í 591 ^ 7Bé ég H ^^^ ^ 2 11 892 2i 

^ Barbados* Belize, Guadalupe;! Haití, ¡"lartinloa .̂ San 
]%ra¿ua¡r y Surinam. 

Cristobal- Sonto. Lueía» San Virante, 

/De acuerdo 
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De acuerdo con esas estimaciones el consumo de cada tipo de nutrientes, 
en millones de toneladas, podría ser el siguiente: 

N 3,45 Relación NPK = lsO.79 : 0.46 
. 2.75 

K^O 1,59 ' . . . . 

Total WPK 7.79 
Tomando por base esa i-nformáción, Brasil consumirá en 19^0 eí UU% 

de los fertilizantes en América Latina, México el 16^ y el grupo de los 
principales consumidores en conjunito (Brasil, Colombia, Cuba, México y 
Venezuela) el 71% del total. .. . , . . ' 

De acuerdo con estimaciones de la TVA el consumo mundial de WPK en ' 
1980 sería de 117.06 millones de toneladas5 por lo tanto, la participación 
de la región representaría el 6.6% del total. 

Con relación a las cifras de consiimo proyectadas para algunos países, 
cabe efectuar ciertos comentarios, a saber: " 

- Eh Argentina, ¡lasta el motaento ¿y con muy pocas excepciones, se 
fertili25an únicamente los, cultivos intensivos fuera de la pampa ' 
húmeda. . Recientemeníte el'instituto f%cional,'de Tecnología Agro-

• pecuaria (INTA) aa estudiado las necesidades y posibilidades de 
ufo de fertilizantes en esta área, estimándolas en 320 000 tonelsidas, 
de y 1 076 000 toneladas de P^O^ (incluyendo 730 000 toneladas --
para pasturas) . No obstante, se estima muy'difícil que el consutoo 
en-1980 pueda alcanzar cifras del orden indlca,do a causa, _éntre;A, 
otras razones, de la relación &citve el costo de los fertilizantes , 
y el precio de los productos agrícolas de.la pampa-húmeda. De ahí 
que se naya preferido aplicar criterios más bien prudentes que, de 
todos modos han dado como resultado estimaciones de consumo altos en 
términos relativos. 

/- En Brasil 
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- En Brasil se han ajustado ligeramente las ambiciosas metas para 
;. j ; 1980-del Plan Nacional dé'Fertilizantes a la .luz de las discusiones 

, .sostienidas'én'-«sé país coh funcionarios gubernamentales y exjiiertos 
ea la materia.' • • . • •• 

. , - En Venestuelâ,-él «xtraordinario áesárrollo del consumo, de fertili-
zantes durante los últimos años (30^ en'1973-1974 y en 1974-1975) 
es el resultado dé una dinámica política de promoción del ugo de 
fertilizantes' que pérmite efeôtuar proyecciones de.çrecimientp del 

anual hasta 19Ô0. 
- En Colombia, las estimaciones del consumo para 1980, que presentan 
discrepancias con otras, proyecciones recientes, se basaron en un 
estudio preparado en el Ministerio de Agricultura de ese país 
(Elementos para un diagnóstico de los fertilizantes químicos en 
Colombia) y se ajustaron a la luz de las conversaciones mantenidas 
cori funcionarios de ese l>íinisterio y de otras. í>eparticiones. 

De acuérdo con las estimaciones del cuadro 2, en 1980 Amêiãca Latina 
alcanzaría un consumo medio de nutrientes í^r .hectárea cultivada del orden 
de lo$ 62 kg. 'Cabe séf&lar al respecto " que algunos p^ses (Brasil, Cuba, 
El Salvador i'. Jamaica y Trinidad y Tabago) se estarían aproximando a cifras 
de NPK por hectárea-âimilkres a" laís de los países de más .alto . consumo mçdio 
de fertilizantes. \ — . 
b) Proyección de la demanda para 1985 i 
.. Las cifras de dejóanda de fertilizantes para 1985, se estimaror̂  ter̂ iendo 
en cuenta, adetós de - lo•sef^lado anteriormente, que en algunos países, dado 
el alto consumo promedio de NPK por hectárea alcanzado, ¡el ritmo de creci-
miento podría decrecèr y que, en ciertos casos, los incrementos, de la demanda 
de P y de K podrían èér mayores qUe los de N debido a que, en .general, el 
aumento del consumo de fertilizantes va acompasado de un cambio en la 
relación WPK,;.que .la acerca á 1;1; 1. . 

/Ên el 
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EB el cuadro 2 figuran las cifras de demanda de nutrientes estimadas 
pai^ 1985 en los pauses de.la región. De acuerdo con tales cifras, América 
Latina alcanzaría un consumo de fertilizantes, en términos de NPK, del orden 
de 11.89 millones de toneladas que significaría, con respecto a las cifras 
correspondientes a 1980, un crecimiento del 52.1%. Con respecto a 1974 
la demanda crepería en 160.4^. A continuación se muestran las variaciones 
piHjyectadas en la demanda de fertilizantes por tipo de nutriente de 1980 
a 1985, en millones de toneladas. , ; 

• '' 1980 1985 
È •• ̂  3.45 4.76 
P^O^ ; • 2.75 . 4.39 

K^O . . . 1.59, . 2.74 

Total NPK ' • ' 7.79 11.89 

El mayor consimádor individual seguiría siendo Brasil, con del 
constimo .latinoameriçano, segvddo por México con el 15^. , El grupo de mayores 
consABnidores estaría formado, por Brasil, Golom^i^, Cuba, México y Venezuela 
con un consumo conjunto del orden del T7% del total. Además., hab:̂ ía siete 
países con 150 000 a 300 000 toneladas de consumo de NPK. 

El consumo medio de NPK por hectárea cultivada eji la región alcanzarla 
una cifra del orden de los 95 kg. .La relación NPK,, sería en ese año 
1 0,92; 0.58. . 

La participación de América Latina en el consumo mundial de NPK 
(145.10 millones de toneladas segtSñ el TVA) sería en 1985 de 8.2%. 
c) Proyección de la .damanda más allá de 1985 

El desarrollo del uso de fertilizantes en América Latina más allá 
de 1985 se verá muy probablemente influido, en forma importante, por la 
necesidad mundial de producir mayores cantidades de alimentos. Por lo tanto, 
es de suponer que los ritmos de crecimiento del consumo de fertilizantes no 
serán menores que durante los años 1974 a 1985. 

/3. Algunas 
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Algunas consideraciones sobre tiTX)s de fertilizantes. 
precios y sistemas dé "comerciálizacion interna 

a) Upoa de fertilizantes •. ..... 
Las cifrais-de -̂ onsump dê  los. disMntoa tipos ;dê fertilizantes durante 

los últimos añós muestran, ̂èn. todos"'los' paísé^ de lá región, unai f^erte 
tendencia hacia el uso de fertilizaiates eon mayores-contenidos de nutrièntes. 

En lo que réspectá a'los"'fertilizantes.nitrogenados, la urea: (46^.^e N) 
• está íèemplazando. cada día tós al sxilfato de amonio" .(20% de N):y a los 
nitratos-de bája concentración. ' ' , . 

-Se. eátima'que'éste pí̂ ocesb coiitinüará, ya que-'él amoníaco ..sintético es 
ahora la fuente-'primari-a de bastante más del del-nitrógeno fertilizante. 

En-euahto a"los fosfatádós^ eabô' sefialar̂  qi!ie,el superfoĝ fato triple 
(TSP, 46^ dé PgO-̂ ): se liacon^èrtido eri el fertilizante .que a.porta la mayor 
parte- del fósforo, reemplasandó' gradualmente ai supèrfosfato, simple 

Aunque los fertilizantes dé'ait)> análisis ofrecen conpiderables 
v-éntaja's-en'materia í.d-e trânsportei almaGeáaíriientoi manejo y aplicación, la 
ausência de ázijfré-en-éllôs 'constituye, de todas, maneras, xin motivo para-que, 
en-mücíjoà casos, se siga-éàipleahdo-el sulfato'de amonio .{23%, de S.) y .el'i ' 
supèrfosfato simple (12./!|̂  de S). En efecto, en áreas - con • deficiencia de-
azufre !én log süelos, que-sé eriotiéntrân en-varias- pâ tes: dé- América Latina, 
el uso continuado de sulfato de amonio y superfófffato simple-tiene-por' ello 
una justificación. Sin embargo, una combinación de. fertilizantes de'alto .' 
análisis junto con un suministro adicional d©yazufre.se'ísí'a.„ciuqiho más. deseable. 

•Existé, también, iina fuerte tendencia-hacia él empleo de los fertili-
zantes NP ó WPK, listos para ser usados por el agricultor. El fosfato • 
diamónico (EDA: W de N de P^O^) ha conqiíistado ya una posicióh impor-
tante en el mèrcado. Otros fertiB.zantes. NP y NPK muestran un aimehto en su 
contenido de nutrientes (por ejemplo: 10-30-10j10-20-20). El uso combiriado 
de FDA o fertilizantes NPK de baja concentración de nitrógeno, con dosis 
adiciónale^ de nitî Sgeno por medio de urea, va convirtiéndose en lana práctica 
comión en área con agricultura más intensiva. 

/El contenido 
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El contenido total medio de nutrientes, p^a-todos los fertilizantes 
simples, mezclados y complejos ha aumentado aproximadamente en un entre 
1965 y 1974 siendo, por ejemplo, en Colombia d0 36.8^ y en Venezuela 

En cuanto a la estinictura futura del consumo de fertilizantes en 
América Latina cabe señalar que, dependiendo de los requerimientos de los 
suelos, plantas y tipo de cultivos, también habrá en áreas con uso intensivo 
de fertilizantes un movimiento gràduál hacia una relación NPK más equili-
brada que en la actualidad qué, en casos extremos, es de 18t6:l. , . 

El amoníaco a n h i d r o - d e N) se utiliza en la actualidad, directamente 
sólo en México (200 000 toneladas por año) y Brasil. Es la fuente más barata 
de nitrógeno pero requiere equiptó especial para su transporte, almacenamiento 
.y aplicación. Puedé ser económico en aplicaciones en gran escala. 

El manejo a gí̂ anel, tan cerca del consumidor como sea posible, no 
soliente tiene ventajas económicas sino que ofrece también la posibilidad 
de efectuar mezclas fièicas de acuerdo'con las necesidades específicas de .los 
agricultores. Brasil tiene en la actualidad 80 a 90 plantas mezcladoras, 
pero todavía hay lugar para avances en este campo en la mayor parte de los países 

El empleo directo de fosforitas molidas es muy limitado en América Latina, 
con;un total de 43 000 toneladas dé P^O^ en 1974 distribuídas entre Colombia, 
Cliile, Guyana y Uruguay.' Su uso podría ámpiiarse en el futuix> en cultivos 
pemanentes."y pasturas. ' ' 

: Los fertilizantes nitrogenados de disolución lenta, amque todavía se 
encuentran en estado Experimental, podrían énirar al mercado en años futu3?os, 
especialmente para ser empleados en área regadas. 

Precios de los, fertilizantes 
El precio de los fertilizantes y su relación con el de los productos 

agrícolas constituye uno de los elementos de que más gravita en las decisiones 
de los agricultores para iniciar o intensificar su ©npleo. Desde 1972. hasta 
fines de 1974 los precios de los fertilizantes han aumentado en proporciones 
qué van del 11/^ al 390^. 

/A continuación 
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A continuación se dan algunos ejemplos de precios al por -menor! «ii 
varios países de América Latina dxirante los últimos dos años, que dan una 
jjaiita 'del fuerte aumento operado'. 

Brasil Promedio de todos los fertilizantes 
Enero de 1973 334 dólares 
Marzo de 1975 1 06S dólares 
Ificr«nento 240 % 

Colombia 

Ecuador 

Guatemala 

Urea (importada) 
Eiero de 1973 • • 
Junio de 1974 . 
Incruento, - , > 
10-30r-10. (Nacional.) 
Enero de 1973 
Junio de 1974 , 
Incremento 
Urea . , : • • 
Mayo ..de .1973 ( .• ... 
Enerw de 1975; : í 
JncrementQ 

SFT • • • 
Mayo" '̂ e 1973 ^ " 
• Enero .'dé'• 1975 - • 
Incremeritcí • 

2Ó--20-0 
1973" • 
Í975 • ' • • 
Incremento' 

- 78-dólares 
335 dólares 
390 %: . 

92 dólares 
263 dólares 

• ^ i , 

aSS-dictares 
301-rtól-̂ res ,. 
182. r̂  . 

•142 dólareŝ  
304-'dóÍàiÍéŝ  

120 dólares 
299 dólares 

' mfo r • ... . • • 

/Horidiiras 
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Honduras 

El Salador 
'ÕyJ'. '•...•. 

P̂ oníédio de todos los fertilizantes 
15-15=15 

c • > j 

Increñiehto" 

; 1973' " 

Incremento 

I60"d<5lares 
, '470 dólares; 

115 dólares 
260 dólares 

La situación ha sidq .similar en todos los países que dependen, i»r 
completo o principalmente, de importaciones. E/ccepciones a la regla 
general son México y Venezuela. : 6a Mé^co, que ha alcanaado un alto grado 
de autosuficiencia en el abasteciiç̂ ento de fertilj3.2a3.ites, una tonelada de 
urea se vende al f*gricu.ltor̂ acttíâ ente, a 1 510 peso-s (120.80 dólares), ion 
precio sensiblemente mas bajo que los fagadcs por los agricultores de otros 
países. Venezuela (IVP) está'véndiéndo-áí agricultor un», tonelada de 
urea a 438 bolívares (101 dólaréá),' üna-tone de superfocxato triple a 
359 bolívares (83 dólares) y una tonelaí^ de 6-12-18 a 117 dólares,. ,Estos 
precios'tíímbiénrmuy inferiores; aj; Içs vigentes para el consumidor en otros 
países" de "la región, demuestx^'la• efî sten̂  de un subsidio sustancial. 

Cabe reconocer que durante: los i3̂tiJiios tres años los precios de los 
productos agrícolas siguieron también luna tend® cia alcistaj pero los 
aumentos fueron menores a los de los fe'rtilizantes. En Perú, por ejemplo, 
el prepio pagfi4p al agricultor por iin , kilo de arroz era en 1970/1974 de 
4.70 soles; en agosto de 1974, .fie 6 s^es y en 1975, de 8.50 soles. En 
Brasil el índice de aumento medio de precios pagados a los agricultores 
para todos los productos agrícolas eiÑí.de 108 en enero de 1973:y de 183 en 
febrero dé'1975. Sin embargo, los precios de los fertilizantes aumentaron 
mucho mas, ségiSn se desprende del siguiente cuadro en el que se indican las 
unidades de productos agrícolas" riêcesárías para comprar una tonelada de 
fertilizantes en Sao Paulo durante el lapso 1972-1974. 

/Afío 



- 19 -•W 

Algodón 
Añb - Arroz (con cáscára) • • Maíz .. con. semi IJa Café 
; • . Saco de 60 kg Saco de 60 kg. Saco de 6Ò Saco 15 Saco 60 kg 

1972 9 26. J • ' 12 . • - ̂  ¿6 " • - 2 

1973 ; 10 20 • " . '23 • 2 

1974 16 : . 36 / ' 20 31 •4 

ZySSiâ' instituto de Economía Agrícrola, Sáó Paúld, oetúbré de 1974. 

En la mají-or ps.rte dé aos países de América Latina la relación entre el 
valor del aumanto de la producción agrícola mediante el uso de,fert;ilizantes 
y el costo de los fertilizantes mismos (relación valor: costo) se ha vuelto 
muy desfavorable para diversos cultivos. Por ejemplo, en Ecuador.el empleo 
de fertilizantes no es hoy rêmunerâtivo en el. maíz, el trigo y la ̂.çebadâ i en 
el Perú, sucede lo micmo en el cultivó-del m=3.j.f¿.. 

-En consecuencia, muchos de los cultivadnros do, esos; ripnglpnes, parti-
cularmente los campesinos pequeños y çconómicaneóte díbijes han reducido o 
eliminado el consumo de fertilizantes.̂  especialmente desde; la. segunda mitad 
de 1974. En Ecuador se aprecia una disminución:de ventas de fertilizantes 
del 40^ para las áreas de pequeña propiedad. Ta.mbiíên, en. Brasil l9S cultiva-
dores de maíz han reducido «1 consimo en algunas-áreas,: p;.-han. dejando de 
emplear fertilizantes. Teniendo en cuenta,. sin embargo, ..que la participación 
del pequeño agricultor ten el consumo es limitad», la merma-.jen el; consumo, 
por las razones indicadas tiene- tsia incidencia^ por. el pwmento, de relativa 
significación en este ̂ ís. Excepciones a e'sa aittiación s,on,. según se 
señaló, México y Venezuela, donde merced, a la, política seguida* en materia de 
precios internos de fertilizántes, el "uso de los mismos ho ha diçminuicio 
sino que, por el contrario, ha amentado, especialmente en este últimô ,.país. 
Como consecuencia de la' Tnerxná en el consumo -derivada i de suŝ  altos precios en 
varios países de la región existen imçortàhtes acervos de fertilizantes. 

/Por otra 
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Pp?7 ,otra.parte los altos precios de los fertilizantes han traído 
- apariejado tm" problema-aĉ cionalv̂ ^ l^ de crédito al agricultor 
' paira que éste pueda comprarlos. - &e sabe tjüe''eĥ 'Brasil, Colombia y jtácuador 
el crédito disponible no cubre las miañas cantidades de fertilizantes qu© en 

' años anteriores. En Colombia, donde generalmente se vendía entre el 50 y 
el 10% de todos los fsrtilizantes a crédito, la relación ha bajado entre 

' 30 y 40^. .... 
Dada está situáción, varios países latinoamericanos están considerando 

también;; seriamente' la introdiíccióM' de subsidios en la comercialización 
interna de fertilir.antes. Brasil ya lo jhiẑ .en enero de 1975 con subsidios 

...5 aproximados ál 40^. " ' 

... c) • iXá coitiércialir''c.:l<5n interna de fertilizantes,- . 
./ :v Los sistemas de comercialización de fertilizantes en América latina' 
: difieren "de un país 'a otro. En algunos la comercialización intenm, así 
, como la'importación y la exportación, constituyen un monopolio estatal. 'Bn 
otros, la comercialización es realizada por. ecipr.esas prî 'adas; • Existen 
también países donde las empresas privadas y. los organismos o émpresâs 
estatales actúan paralelamente o en form complementaria,en la[comercia- ' 
lización de fertilizantes. " . ., . -

tCabe séñaíar, sin èmbargo, que, en los países donde, no :hay nwnopblio 
estatal, se percibê la tendencia hacia una n3iayor participacà;Ón d6l Éstàdo en 
todo"'lo relacionado con los fertilizanteŝ . ... - ' -

' Éií varios países de la región las cooperativas o asoí:iaciones de agri-
cultores desempefían un papel im^rtante en la comercialización interna de 
fertilizantes. En 1972, Àméiàca Latina tenía cerca.de I3 000 cooperativas 
que distribuían los sigüerites porcentajes de feriiilizantes: Argentina, 
ao a; 12̂ -5 Bolivia, 9'a 10^; Brasil, 10 a 12^; Ecuador,, 12 a 15% y . Perú, 
.34 a • • ' • • 

- La falta de caminos, de transportes suficientes y de a4ecuados elem^tos 
de almacenaje constituyen tfiabas importantes para la distribución eficiente 
de fertili¿ánté's en áuchos países de la región. 

/Para alcanzar 
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Para alcanzar los niveles de consun» de fertilizantes que se 
estimaron para los próximos dos lustros, será'necesario que los países 
realicen esfuerzos importantes para extender y racionalizar sus estinic-
turas de comerçialización.. Estos esfuerzos deben estar orientados hacia 
el mejoramiento de los sist^ias de distribución; la coordinación del papel 
del gobierno y del sector privado en ese campoj el incremento- de la capacidad 
de almacenamiento y transporte de feiiilizarites, la revisión de las 
políticas crediticias; el control de los costos de distribución, qué en 
algunos países aparecen como excesivamente altos, y el ápo^ a las 
cooperativas. Como parte de esta acción de mejoramiento de la distiíLbución 
de fertilizantes po-lría incluirse la "normalización'' de los tipos y 
fórmulas de fertilisantes, en tanto elió pueda justificarse técniceunente, 
pára mejor aprovechar las economías de escala. 

,/IV,. SITUACION 
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- - - " " ' ' ^ ' ' / , ' ' ' . . 

IV. SI[ÇÜAC-i:ON ACTUAL Y PERSPECTIVAS-' DÊ LA -OFERTA DÊ 
•" FERTILIZANTES . EN AMERICA , LAirpA,. .,̂  • -

" "La producción de fei-ibilízantes. en 197^ • 

A pesar, del . aumento experimentado iJOî  la pfóâüccíón de fertilizantes 
. en la región-durante losi últimos años-, la itfayor páfté"'dél cònsumo 
sigue siendo ;de origen ,ipi$>orifaàdií - '' • " 

E.n el cuadro 3 puede, ápi'eciárse-que en 197^ la producción total 
de fertilizantes de la régión alcanzó'una cifra equivialente al 
del .consuaio de ese cüp., .:,'••. . • ' " ' ' ' 

Esta proporción varía següii lós nutrientes/ "Í3h el c'áso del 
nitrógeno el aporte de la producción de la región fue del 6lc3 y 
en el del fósforo, del 61.8 En cuamto al potasio, la dependencia 
del exterior fue c a s i total, por cuanto l a p a r t i c i p a c i ó n de la producción 
regional alcanzó a p e n a s una cifra equivalente al 0o2 % del total 
consumidoe 

Esta dependencia del exterior en materia de abastecimiento de 
fertilizantes implica, por otra parte, una erogación de divisas de 
cierta significación. Según estimaciones de la OEA fj/ las importa-
ciones de fertilizantes de la región en 197't habrían alcanzado una 
cifra de 721 millones de dólares, y las exportaciones, una cifra de 
84.6 millones de dólares, resultando un saldo negativo de 636.4 millones 
de dólares. 

^ "Situación y perspectivas en materias de alimentos en la América 
Latina", citado en el Informe sobre fertilizsintes del BID; las 
cifras no incluyen a Cuba. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 
- "h 1 

• ^ •• Ai'ERlCA; U T l M i Ptó)DÜÒCfON" t CONSMO DS' íEi¿riLÍ¿ANTES,' 1974 

(Miles de toneladas de nutrientes). 
, . . -V 

• Nut^iente^ Gonsufiio . . • -produccidn %' Diferencia % 

. . N, , .1863;. .:,..10Cr.0 ,. 11.53 • 61.3 - 710 30,7 

• • PgO^ . 1716'' ^ lOO.p'- • '1052 ' - ̂ l.ô' •¿"óó4 38.2 

' K.20 985 ' 100.0 ' .25 0.2 -:.960 

_ NPK 4564 • -100.0 .2230 46.9 - 2334 53.1 

Fiienté̂  Datos do' la FkO y estimaciones de producción efectuadas 
por, la Mi si 6n, ^^ 

• r, 

/a) Nitrógenos 
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a) Nitrófçeno 
La <;̂ ]pacî àád' de -pi'oducciótt Ipriiriar̂^ fért'ili^antis ri'itrogenados 

es actualmente cercai^a &rlç>§ 2.̂ 33 "itllçmeŝ .dé de nitrógeno. 
En esta cifra se incluye la capacidad de producción de salitre,(nitratos 
natural'es) ̂'di'̂'t'iil'le"» . ilrgen'.tiná.y.Br̂ silj,.,ÇPÍQW.HA4' Cuija, /Méjico,-- Perú, 
Trinidad y Tabago y Venezuela poseen planta? de fabricación primaria 
de fertilizantes nitrogenados. En el cuadro se indican las. capaci-
dades de-/produc'C±ón existentes én los méricion^^ países con indicación 
de la; producción de 19?^ J una:;estimación de la producción correspon-
diente a 1975» Puede apreciarse que en 197^ Mé:cico y .Venezuela fueron 
los principales productores (̂t'í-7 000 y 203 000 toneladas respectiva-
mente). En algunos países, no olietaritê  existir 
fecha de fertili?.antes, se aprecia un escaso aprovechamiento de la 
capacidad iHstsilp.da. Ello-obedece eñ' geñeral a una combinación dê' 
factores, entre los que merecen ser señalados la existencia de problemas 
técnicos en las plsintas productoras, las deficiencias operativas y 
administrativas que suelen presentar y los inconvsnientes derivados 
de irregularidades en la provisión de energía eléctrica, tgua, 
transporte, etc. 

Por otra parte, cabe señalar que existen marcadas diferencias 
en los costos de producción de las diferentes plantas de la región, 
derivadas fundamentalmente de las distintas mateiias primas utilizadas 
(gas natural, gas de refinería, nafta, fuel) y de los tamaños de las 
mismas. 
b) Fósforo 

En cuanto a los fertilizantes fosfatados, cabe señalar que la 
capacidad actual de producción se estima del orden de 1.62 millones 
de toneladas de Pg®̂ '' ^^ producción de fertilizantes fosfatados 
alcanzó en 197^ a una cifra equivalente al 61.8 % del consumo total. 

Los principales países productores fueron en 197̂ »- Brasil 
(568 000 toneladas) y México (^20 000 toneladas) que, en conjunto, 
produjeron casi el 85 % del total de América Latina. 

/Cuadro 12 
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C u a d r o ; 4 

AlffiRICA L A T I M : PRODUCCION Y CONSWIO DE FERTILIZANTES 

NITROGENADOS, 1 9 7 4 - 1 9 7 5 

( f f i l e s d e t o n e l a d a s d e nitrá.pi:eno) 

1 9 7 4 1 9 7 5 

' ' C o n s t o B a l a n c e B a l a n c e 
cc^óri-, : : T o p r i m a r i a prev3 . s ta p r o b a b l e • 

A m é r i c a d e l S u r . . -

A r g e n t i n a 2 7 5 1 T24 5 4 - - 3 8 59 - 2 1 

B r a s i l 1 0 7 3 7 3 , - 2 6 6 . 1 9 6 . , . ' ' ' V . 1 5 6 , . 4 4 0 - 2 8 4 

C o l o n b i à 1 5 3 . 8 - 5 1 . 8 1 2 3 1 0 0 1 7 0 - 7 0 

G h i l e ^ 5 9 . 8 5 0 . 2 1 5 0 1 2 0 6 4 , 5 6 ,. 

P e r ú ' 2 3 85 - 6 2 1 1 2 6 4 9 3 - 2 9 

V e n e z u e l a 203^/ 45 1 5 8 649., . . 56 ... 59 

O t r o s - 5 4 . 4 - . 5 4 . 4 ' - - , 
-

S u b t o t a l , 5 7 2 8 2 2 . G - 2 5 0 . . 1 2 8 4 593 9 4 5 - - 3 5 2 

C e n t r o a m ê r i c a y C a r i b e 

Cuba 2 0 1 3 4 - 1 1 4 3 0 2 ? 1 4 3 • • - 1 1 6 

i í ê x L c o kkf^ _ / 6 2 9 . 4 - 1 8 2 . 4 7 5 0 6 7 0 ó é ó 

T r i n i d a d y T a b á g o 1 1 4 ^ 7 . 6 " 1 Ó 7 270 200 1 9 2 

P a í s e s dé C e n t r o - -

- 2 1 4 a m ê r i c a - 1 9 9 . 5 - 1 9 9 . 5 - - . 2 1 4 . - 2 1 4 

O t r o s p a í s e s , d e l . 
- 7 7 C a r i b e 7 1 . 9 - , 7 1 . 9 — . 7 7 ; - 7 7 

S u b t o t a l ' 5 8 1 1 O A l . S - 4 6 0 . 8 1 0 5 0 . 8 9 7 : 1 ^ 1 0 8 í - 2 1 1 

T o t a l A m é r i c a 

L a t i n a 1 1 5 3 1 8 6 3 . 8 - 7 L 0 . 8 2 3 3 4 .. . 1 490 2 053, .. - 5 6 3 

F u e n t e ; FAQ y c i f r a s d e c a p a c i d a d i n s t a l a d a y de p r o d u c c i ó n e s t i m a d a s p o r ' J . a 

Misxfc,,-.. j • f' _ . • •• } • 
%/ S ó l o i n c l i ^ y e l o r ) r o d u c i d o 'COTio a m o n i a c o .' • ' ' ' ' 

^ C o r r e s p o n d e a s a l i t r e ( n i t r a t o s ' n a t u r a l e s ) . • • 

c j I n c l u i d a s l a s i m p o r t a c i o n e s d e a m o r i i a c o y - i a • c i f r a ; a s c e n d e r i a a 000 t o n e -
l a d a s d e n i t r ó g e n o ' , _. . • . 

d / C o r r e s p o n d e a 1 9 7 3 (TVA) .̂  , . , . . 

/En e l 
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En el cuadro 5 se muestran, líis cifras relacionadas con la 
situación en 197^ y 1975 en cuanto a producción y consumo de ferti-
Tizárites "fosfatãdòs en lb"s palae's de-la:~regî nri- Todtjs loe-países - • 
productores de fertilizantes fosfatados importan en mayor o menor 
,inedida materias .primas. (roca, fosfórica de 9 ̂sâ rû ^̂  en 
algunos casos (Colombia, Brasil) ácido fosfórico para la producción 
de fertilizantes terminados. ¡Varios p,aíses ̂ e la región (México, " 
Colombia, Perú y Brasil) proyectan autoabastecerse. de materia prima. 
Perú, que posee abundantes yacimiento^ de roca fdsfórica, tiene en . 
ejecución un proyecto para extraer en su primera etapa 800 000 toneladas 
roca.en 1976. 

Brasil y M é x i c o han ubicado reservas de, cierta importancia de 
roca .fosfórica y proyectan su explotación.-. Cabe señalar, también, 
que M é x i c o t i e n e s r r c e d a n t e s de pr-odueciÓTi'de ácida-fosfórico y es el 
único exportador do este producto en l a r e g l ó n , 

c) Potasio 
' ' La situación en materia-de potasio es reialmente desalentadora. 

La región es casi totalmente d^ficitatia en este campo y no existen 
elementos de juicio que permitan afir&ár qué esto poiíría modificarse, 
amedismo plazo. i, - ,, 

El consvuno en ^Syk fue del oràèn de "lós'986 000 toneladas, 
siendo el Brasil el principal consumidor (6OO 000 toneladas). La -
producción'fue de "25 000 toneladas; y el único product&r de la región 
es Chile. • • . . ., _ 

,2. Estimación de la producción futura de fertilizantes en 
América Latina 

a) Factores considerados 
Las estimaciones de producción de fertilizantes en la región -

durante los afios 1980 y 1985 fueron efectuadas teniendo en cuenta la 
capacidad instalada actual y la derivada de la operación de ias nuevas 
plantas incluidas en los planes nacionales de producción dé fertili-
zantes, cuyas características, estados dé avance jr fechas previstas 
de puesta en marcha fueron especialmente analizados. . 

/Cuadro 12 
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Cuiadro 5 

A23ERICA LATim: PRODUCCION Y COHSUÜO DE FERTILIZANTSIS 
FOSFATADOS, 1974 Y 1975 

-L9 1 h \ 9 7 .5 
Consuno 
. estimado 
. . Í J ^ 

Prod.ucción 
estimada 

Balance, Deinanda (inter-
.nolada) 

Car)a-
cidad 

Produ-
cción 
•orevista 

Balance 

Anérica del Siir 
Arfentina - 2h.. . : 30 35 15 - 15 
Brasil . ., . 1 003 5üô -435 : 900 747 570 -330 
Colombia 67 . . 56 - 11 ,, 100 36 Ô0 - 20 
Chile 115 5 IS - 97. 5 120 56 21 , . - 99 
Scuador 15 . 7.. • -

16 36 10 - 6 
Perú 10 5 . , 5 , .5.5, . 12 10 S.. - 4 
Urv.T̂ia-'- 39 À 25 . - U.4 43 .36.. • 30 - 13 
Venezuela 39. 5 11,4 - 2S.1 , 43 U O 20 - 23 
Otros 3 - - 3 4 - 4 

Subtotal 1 320.90 69/1- 4 -626 5 1 260 • 1 1¿:.6 754 -514 

América Central 
ir Caribe , r 

Cuba •••55.5' 10 - 45.5 5Ô' 12" 10 ' - 4S 
México 229 320 90.4 • 245 •• 393' • 340• • ' •»• 95 
Países de Centro-
américa • . 75 >V 25 ,-506 . S2 .41 • -.41 
Otros países del; • 
Caribe 34 3 - 31 3Ô - r 38 

Subtotal' 394.7 •36̂  ' - 26.7 ^ 423 473 391 - 32 

•To,tal América 
Latina 1 715. 6 1 052 4 -.663.2 1 691 1 619 1 145 -546 

• / L o s - n r o y e c t o s 
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Los proyectos,de nuevas plantas se clasificaron en cuatro cate-
gorías, a saber: -

Primera categoría; proyectos en ejecución material; 
Segunda categoría: proyectos ya decididos y sobre los cuales 

- • éxisteii compromisos firmados y/o finaneiamiento 
'. resuelto; 

Tercera categoría: proyectos anunciados y definidos, y 
Cuarta categoría: proyectos indefinidos o en estudio. 
De esta manera, se pUdieTOtt estimar, con cierto fundamento, .. 

los incrementos de producción derivados, de la puesta en marcha de la,® 
nuevas plantas, . 

Cabe señalar, que las producciones previstas fueron calculadas , 
dejando un margen entre la capacidad teórica y la producción probable, 
de modo de contemplar las mermas.corrientes de producción debido ^ 
-factore's diversos i'a. señalados,, así corao también Ips pequeños volúmeiies 
de producción no destinados a fertilizantes sino a otros usos indus-
triales. 

En el caso de México se contó con información suficiente c'omo 
para estimar los volúmenes destinados a otros usos. En dtros casos 
(Brasil) no se incluyeron pequeñas plantas de amoníaco "cautivas" que 
alimentan otras producciones químicas, 
b) Proyección de la producción a 19^0 

,P^a la estimación de la producción probable de los distintos 
tipos de fertilizantes en 1980 se consideraron dos hipó^çsis: , 
Hipótesis A (mínima); 
Se considera que en 1980 estarán en operación,- además de las plantas 
existentes en la actualidad, las nuevas plantas cuyos proyectos están 
en el momento de efectuarse.este estudio en curso de ejecución material 
en el sentido más estricto (pHmera categoría). Coíno casos especialiçs, 
se incluyeron entre las plantas que atarían en ,operación en ese año 
los proyectos de la segunda categoría para la ampliación de la capa-
cidad de producción de amoníaco existente en Cuba y en México, cuya 
instalación antes de 198O, de acuerdo con la información disponible, 
parece estar asegurada. Por las mismas razones, se incluyeron como 

/en operación 



- 29- -

en operación en 198O nuevas plantas y ampliaciones de producción de 
fosfatados cuyos proyectos están decididos o en curso de realización 
en Argentina, Brasil y México, 
Hipótesis B (máxima) 
Según-esta hipótesis, en 198O estaurán en operación, ademáç de las 
plantas de producción dé fertilizantés existentes en la actualidad, 
todas las plantas correspondientes a los, proyectos incluidos en las 
categorías primera y segunda, es decir, 'los que están en curso de 
ejecución material y aquellos ya decididos y sobre los cuales existen 
compromisos firmados o financiamiento resuelto» 

En función de los supuestos arriba indicados se han calculado . 
las producciones probables de fertilizantes en I980, cuyo detalle se 
indica en los párrafos siguientes: 

^^ "Fertilizantes nitrogenados. En 198O lá producción de nitrógeno 
dé la región será dol or'den de 3 028 0Ô0 toneladas si se considera la 
hitiótesis A (mínima) o de 3 000 toneladas si"se acepta la hipótesisB 
(máxima)o En ese año, la demanda de fertilizantes nitrogenados, aería 
aproximadamente de 3 000 toneladas de nitrógeno, lo que indica 
que existirá un déficit regional que oscilará entre 420 000 y kZ 000 
toneladas de nitrógeno, según se cumpla una u otra de las hipótesis 
consideradas. 

La situación por países, indicada en el cuadro 6, muestra que 
Brasil, Colombia y los países de Centroamérica en conjunto tendrían 
los déficit más importantes. 

En cueoito a la capacidad instalada de producción de nitrógeno se 
estima que en 198O ascenderá a 4.0? o íf.6l millones de toneladas, según 
se., apliquf la hipótesis A o B. El cuadro 7 muestra la evolución previste 
de la capacidad instalada de nitrógeno sobre la base de la clasifi-
cación de los proyectos antes indicada, "" 

^^^ Eer til i ¿antes fos_^atados. En materia de fertilizantes 
fosfatados, la producción también seguirá siendo en I98O, inferior a la 
demanda, cualquiera sea la alternativa que se cumpla, 

/Cuadro 6 
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Cuadro 6 

AliSRICA LATINA: PROyECCIOMSS A 1930 DE FERTILIZAÎ JTES 
. ^ : TÍlTHOrSmDOS. . • • •• • ^ .. , 

(lliles de" tòneladás^dé nitr6:f̂ eno) ̂  

Demanda , Caüacid^d . Prcxiucción 

IKnlnia "Ilâsditiia' 'llxnima ¿j&O-nia 

Amériea d él-Sur ' • 
ArgSnfina-- 125 
Brasil 1 000 
Colombia 272 
Chile • Ô9 
Perú 149 
Venezuela ' 173 
Otros 123 

Subtotal 1 931 

América Central 
y Caribe — ~ —T— 
Cuba 201 
Méjd-co 886 
Trinidad v Tabago 10 
Paises de Centro-
anérica' ' ^ - 307 
Otros Tjaises del 
Caribe': , ... ,113. 

Subtotal 

Tpi^i AMrica 
Latina 

i 517 

3 

•73 
439 
123 
160 
112 
649 

73 
977 
123 
160 
112 
649 

:65 
360 
105 
140 
95 

300 

65: 
;; 738 
105 

• 140 
95' 

300: 

1 556 2 094 1 065 1.443' 

584 5Ô4 33S 
1 358 1 358 1 195 
572 572 430 

• 33S 
1 195 
430 

Balance 

- 60 
-640 
•467. 

- •54i -
127 
-123 

137 
309 
420 

-.60 
-.262 
-167 
V ,51 
.¡-.54 
127 
-123 

'-866 • -4^8 

137 
'309 
420 

'.v307 _307 

-13.3 -113 

2 2 514 r'963 i 9^3 ' ̂-446 ' ̂ 446 

4 070 4-608 ; 3 ,028 3̂  406 ... - -420 •.' : ,, 42 

• a'. 

/Cuadro 8 
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9 ^ 3 f 

^ o CM ON J- O O ^^ 
r-t M NO CM tN. CM 

O g 
IT CM 

•3 
•3 

r-< o o 

l i l i A n el 



- 32 -

En el caso de la hipótesis A la pjroducción i alcanzaría uná cifra 
de 2 197 000 toneladas de y. la regióii dependería de fertilizantes 
fosfatados de importación en una camtidad del orden de los 55"1 000 
toneladas de ' 

Si se diera lo pr;evisto en la hipótesis máxima de producción 
( 2 38^ 000 toneladas deP^®^^»®^ déficit alcanzaría uná cifra cercana 
a los 36k 000 toneladas de (Véase .el cuádro 8.) 

En cuanto a la producción estimada por países cabe señalar que 
Brasil y México seguirían, siendo los principales productores (,1 100 000 
y 666 000 toneladas de P^O^, respectivamente)o 

Sin embargo, el primero de ellos tendría aim.un déficit aproximado 
de ^00 000 toneladas de 

La capacidad instalada en 1980 de producción de fertilizantes > 
fosfatados oscilaría entre 2o50 y 2.83 millones de toneladas d,e ̂ 205' 
(hipótesis media y máxima, respectivamente). El aumento de capacidad 
correspondería a nuevas plantas o ampliaciones. actua:i.raente en proyecto 
que se instalarían: 

En el Brasil: 536 000 toneladas distribuidas a través de tres 
proyectos: Superfosfato triple (SFÍ), I70 000 toneládas; fqsfato 
diamónico (FDA), ;íf7 000 toneladaé; fosfato monoaraónicoi (24? 000 tone-
ladas y superfosfat.o simple (72 000 tcjieladas).. . ! 

En Chile, 60 000 toneladas de fosfato diamónico,. " ; ^ 
En Perú, 200 000 toneladas adicionales de superfosfató'triple y 

fosfato diamónico (primera etapa dp,l proyecto Sechura). ! : 
En México, 31^ 000 toneladas con nuevas plantas ;de ácido fosfórico, 

NPK y fosfato diamónico.: 
En otros países i 'fl 000 toneladas debidas a ampliaciones y a , 

mayor uso de fosforita molida., ; 
^^^^ Fertilizantes- potásicos. Lós.recursos de -potasio económi^ 

camente aprovechables de América Latina son muy reducidos, lo que 
explica el alto grado de dependencia de la región de fertilizantes 
potásicos importados. 

/Cuadro 8 
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CiBdro 8 
tmüSiA m w k t PROYECCIONES A 1980 Ds Fmiuz^NTEs ^ ^ m m s 

(Miles de toneladas P2O5) 

Amlrlea del Svy 

Demanda 
Capacidad Produooiín 

Míaicia Î ima Ilínlna í&inia 
Bal^e 

Argentina 118 60^ 60 1+8 48 -70 ^70 

Brasil . 1 500 1 280 1 ^0 1 100 1 100. -400 -400 

Coloiii)la 106 86 .86 80 80 -26 -26 

ChUe 173 56a/ 116 , 50 100 -123 -73 
Ecuador 35 36 3é 30 30 -5 -5 
Perd 29 10a/ 280 "8 140 -21 + m 

Uruguay 60 36a/ 1+0 30 35 -30 -25 
Venezuela 152 ll» llW 110 110 -42 

Otros 8 - - m mm -8 -8 

Subtotal 2 181 1 ym 2 03Ô 1 k<f6 1 643 -725 -«538 

Centroamírioa y Caribe 

Cuba 83 20 - • 15 15 . -68 -68 

Mfcioo 305 707 707 666 666 +357 +357 
Faíse» de Centroain̂ riea u ? 68 63 60 60 -59 -59. 
Otros países del Caribe 56 - - • -56 

Subtetal 5SL 795 225 •• ¿ Ü 7'41 +374 

Total Wrioa latina 2 71̂ 8 21+9? 2 833 2 384 

j/ Predwmitian los fosfatados slmplas: fosforita^ superfosfato himple/ guanos y escorias de desfosfqraoî n*, 
Supone relativo aumento da eplloaoi^n direota d« fosforitas haeia en i\rgentina y Uruguay» 
prlnoipalnente• 

/ C o n p o s i b i l i d a ' d e s 
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Con posibilidades de estar en operación en 198O existen proyectos 
para incrementar' la producción de fertilizantes potásicos en Chile 
(aproximadamente 1^0 000 toneladas de-K^O); en Perú (30 000 toneladas 

- •de- K^O-a pOTtir Tíe-saliffueras) y "èn Brasil "(500 000 torieladás de K^O) 
provéhientes -de depósrttos de car.nalita y'sylvitá en el estado de 

-•Sergi-pe-»- — - ' 
Aún llevándose a cabo los proyectos indicados, el déficit absoluto 

se mantendría dentro del orden actual, dado el aumento del consumo 
" ;p'i:evistOo Las éstiraaciones de producción y demanda para 198O son 
(en miles de toneladas de K^O) las siguientes: 

Producción ,, Demanda Diferencî ,.~.v: 
Chile 1^0oO , 20.8 129-2 
Perú 3O0O ' 23«8 6,2 -
Brasil 500 = 0 . 900oO . (ifOO.O),., 
América Latina " 670.0 1 593oO (923o0) . 

c) Proyección de la producción de fertiligeinteg a 1985 
También en este caso se consideraron dos hipótesis: 
Hipótesis A (mínima) -
Las cifras de producción han sido estimadas en función de la 

capacidad adicional generada por la puesta en óporación de los proyectos 
:ya anunciados y definíaos (categoría tercera) cuya ejecución parece 
altament-e probable antes de 1985. - - ^^ s • 
i'v'- Hipótesis B (máxima) 

' . -v , . 

•-í Las; cifras^de producción correspen^en a Mfe valores- cíe'•lá' . 
iiipótesis.A .májs-la.-resultante de. la puesta-en-o-peraoión-de plantas 
' Cuyos proyectos èstâtt -Síctúãlmente en estudio "y no" totalfhèntè àefinidos 
(categoría cuarta) por lo que resultaría imposible calificar el grado-, de 
viabilidad de los mismos. 

De acuerdo con estos supuestos fueron calculadas las cifras de 
producción probables de los distintos tipos de fertilizantes en 1985« 

Fertilizantes nitrogenados. En 1985 la producción regional 
de fertilizantes nitrogenados podrá alcanzar una cifra ubicada entre 

^ 

y millonès de toneladas de nitrógeno, según la medida en que 

/se «umplan 
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se cumplan las hipótesis consideradas» Dado que el consumo sería en 
ese año de ^«76 millones de toneladas de nitrógeno, el balance regional 
mostr^ía un.déficit dç ,0.9̂ 2 railiohes ó un eoícedente dé 1.0 m^lon,_ 
de acuerdo con los dos supuestos.. ... ... . 

Puede observarse en el cuadro 9 la psirticipación de los países. . 
dé~ l"a región én él' incremento dé producción estimado'para "1985'o Él 
déficit de producción (hipótesis A) se encontraría en países de 
América del Sur, yâ que América Central y el Caribe tendrían un 
excedente de por lo m e n o s . m i l l o n e s de toneladas de nitrógeno. 
En términos realep, el déficit probable, Según la hipótesis A, podría 
duplicarse si.la producción de Trinidad y Tabago .siguiera destinada al 
consumo de países exteriores a~la región, 

ííí Fertilizantes fosfatados. En 1985 se estima que los países de 
la región latinoamericana producirán entre 2.71 y 3»61 milloñeg de 
toneladas de instas cifras- es:tán muy lejos de -cubrir la demanda 
de fertilizantes fosfatados estimada para ese añonen 4.39 millones 
de toneladas de P^O^. (-Véase el cuadro 10.) -

La capacidad de producción instalada estaría comprendida entre 
3»0 y millones. de toneladas de P^O^. • La estimación máxima, está 
bas-ada -en -la instalación de las-si-g-uientes plantas-adicionales Í- — 

Argentina: 000 toneladas, proyecto ligado a la instalación 
de un complejo de fertilizantes. 

Brasil: 'fOO 000 toneladas adicionales, no definidas en detalle, 
pero estimadas como probables dada la necesidad 
apremiante que plantearía el incremento de la demanda 
interna. 

Chile: 60 000 toneladas, segunda etapa del proyecto DAP 
( 1 9 8 0 / 1 9 8 2 ) 

Colombia: 132 000 toneladas; como ácido fosfórico. 
Perú: ^20 000 toneladas adicionales; proyecto ligado a los 

planes de desarrollo de los fosfatos, en su segunda 
etapa. 

/Cuadro 9 
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,. Cuadro 9,V. • -
PROYEPCICNES A IJÔJ ÍTOTILIẐ TES, NITROGENAD 

.- • . (Miles d^ twalgdae de nltpokaio) ' 

Capacidad primarla PMdUácion 
País - - Diamání̂  • 

Minina Máxima Minimal Máxima 
Baliaaoe 

America del Sur , • • r- • : .> " ; 

Argentina 188 . 260 260 72 72 
BrasU - 1 •• - ' l'30õ 7^0- i 070 -560 -280 
Colombia 3H8- : •-.37P.Í : 105 - < 310 »243 
Chile , 3.2»+ 160 . 1+30^ • •130 . 26 2X6 
Peni 173 112 ico" 270 -93 77 
Venezuela 307... .ék^r 1+50 • it:o í ' 143 
Otros 191 - • • • . 

• ' - } 
« « • 

Subtotal " ' • •• • ' í • .2 • 1, 8p0 ., 2 7Q0 . -gi+é -1 

Centroamerlca y Caribe • í' ' • .•• , . 

Cuba 282 , , 584 . . 855, 481+ ... ..645 202. 
México 1 200 " ' 1 >23 •• 1 723 1 508 ' 1 508 . 308 308 
Trinidad y Tabago . 15 - 572. - • 1 060 500 í : ̂  • - 685 
Países de Centro America 393 - • • cm : 

Otros países del Caribe 161+ « • • m • • • -161+ -164 
Subtotal 2 051+ 2 87? • ' y ' "2kñ2 

Total America Latina ' •• in? . •M *22í . ̂  r . ... . . . . . . . . ,, 

n 
> 

r-,: -
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Cuadró 10 

AMmCA UTINAí HIOYBDCICWES Ã 1985 DE; FERSUJZáNTSS P(BP4TADC® 

(Miles de toneladas P̂ Ot;) " • 

Pafs Demanda 
Capacidad Producción 

MÍslaa ÍMaxlma MÍrlira Maxina. 
Baianoe 

Aaerloa del Sur 
Argentina 236 . .60 204 . 55 170 . -161 -66 
Brasil 2 U30 1 400 (1 800) 1 330 •1 500 -1 100 -930 
Colombia llf? 100 (215) 95 • 200 •51 
Chile 231 116 1?6 . 100 160 -131 -71 
Ecuador 56 36 30 32 -26 -24 
Peni 52 260 (700)' 200 5;o +148 +458 
Uruguay 84 40 . .80 • 35 70 .49 -14 
Venezuela 2é3 l4o l40 120 120 -149 
Otros 15 t* •• - - -15 -15 

Subtotal lili 2 172 2 802 -1 557 -720 

C oitroaoerlca y Caribe 
Cuba 11.7 (20) (100) 20 80 . -97 -37 
MÓcico ^97 707 707 666 • 666 +169 •169 
Países de Centroamerloa 174 68 68 60 . 60 -114 -U4 
Otros países del Caribe ' 81+ - - - -84 -84 

Subtotal 872 225 m 2¡á poC -126 -66 

Total Aaerlca Latina lí 2 ?67 4 2P.6 2 711 -1 683 -286 

Nota; Laa cantidades entre paráitesls incluyeii Incrementos de capacidad prolsables a pé^&r de la actual ausencia 
de proyectos eepecílflcos. . , 
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Cabe observar en eí cuadro 10 •qtie;:Brasil̂ cpntiíluaçía teniendo 
un déficit importante (no íaerios. de¡900 000 toneladas de PgO^); en 
cambio" Perú, • México y Colonibia"tendrían excedentes. - : 

iii) Fertilizantes potás'rcosii" -Dado que los .recursos conocidos de 
— - potasio econónjioamente. aprovechables .de America Latina son muy redu-

cidos, se estima muy aventurado, por el momento, efectuar proyecciones 
de produjçción a 1985o Se considera, sin embargo, que los países 
realizarán esfuerzos (en especial Brasil, que tiene un alto consximo) 
por intensificar los reconocimientos géológicós y los estudios de 
factibilidad para f^esarrollar los yacimientos existentes. La magnitud 

.;., del déficit constituirá, sin duda, una presióii iraportf-nte en ese 
" sentido» fíe-han mantenido, en consecjiencia los supuestos de producción 

indicados para'198O, pon lo cual el áre^ presentaría un déficit de 
1.86 millones de tonelr.das de K^O. 

• 3o La comercialisacijór^ internacional dé fer kilizantes 
La comercialización de los fertilizantes se efectúa en muchos casoá 
en forma directa entre grandes empresas productoras y compradoras 

- que son, por lo gene^^l, entes estatales o cooperativíis agrícolas. 
En otros 'Casos,— se realiza a través de la gestión de intermediarmos 
que bájo distintas denòminacionéô (comisionistas, corredores» "brokers", 
"traders") proporcionan los servicios de compra y venta de fertili-
zantes, incluidos el transporte y el financiaraiento de las operaciones. 

Resulta difícil poder cuantificar qué proporción de comercio 
internacional de fertilizantes se realiza a través de intermediarios, 
y qué parte de dicho comercio se negocia directamente entre produc-
tores y clientes finales. En el caso de América Latina no hay 
información recopilada al respecto, pero se supone, que las importa-
ciones de fertilizantes de la región son hechas mayoritariamente a 
través de intermediarios internacionales. 

La razón para tal presunción deriva de la observación global 
de cómo están configurados y organizados los principales productores 
- ejtportadores, de cómo operan, los canales de distribución, y en una 
forma general, de cómo se realizan las principales adquisiciones de 
fertilizantes, 

/Por el 



- 39 r: 

Por- el lado de los productores se observa una pol^ización en 
pocos países industrializados^ ubicados en Europa occidental; (Aleniania, 
Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido); Europa oriental: 
(ühión Soviética, Polonia, y Rumania); Asia: (Japón y China); Oceania: 
(Australia y Nueva Zelandia); América del Norte: (Estados Unidos y 
Canadá). 

Algunos países en desarrolloj. productores de fertilizantes 
exportan esporádicamente y en volúmenes poco significativos. Entre 
ellos, cabe mancicnar los países dçl Golfo Pérsico, y Corea del Sur 
en Asia; Airgclia y Marruecos en Africa;^ México, Venezuela, Costa Rica 
y Chile en Ancrica. •• f 

Entre los países productores de Europa se destacan como expor-
tadores de productos nitrogenados Alemania, los Países Bajos, Rumania 
y Polonia; y c o m o , e3;por:!:adprea de fertilizantes compuestos, Alemania, 
los Países Bajos.e Italia, pues aunque el resto d= los países señalados 
son también fuertes prpdjuctores, la mayor pai'te de su producción sirve 
para el abastecimiento de su demanda interna, por lo que sus expor-
taciones son de menor cuantía. 

Respecto de Asia, el productor más importante y uno de loŝ  
abastecedoras más grgmdes del mundo es Japón; en mucho menor escala 
producen los p^ses del Golfo Pérsico y Corea del Su"r-

Los productores de Oceania no pueden -ríonsiderarse com̂ o exporta-
dores, pues tanto Australia como Nueva Zeleindia prácticamente consumen 
lo que producen, y más bien efectúan exportaciones esporádicas cueindo 
por circunstancias especiales obtienen algún excedente en su producción. 
; En Africa hay,varios países productores, pero realmente son dos 

los que han venido.incrementando considerablemente su producción y que 
tienen proyectos de importância a medieino plazo, .como es el caso de 
Argelia en productos nitrogenados y de Marruecos en productos fosfatados. 

En América, es,Estados Unido? el país productor más importante 
y aunque fue algunos años atrás, el más fuerte exportador del mundo 
hoy sólo escporta pequeñas cantidades-de productos terminados y 
materias primas como roca fosfórá.ca y potasio. En cambio se ha transfor-
mado en un importante importador de.urea, amoníaco.y MPK,. 
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. Chile, fe distingue s6lõ-por su i'ápó'í-tancia eri la producción y expor-
, tacióñ de nitrato natural; pero en ninguna forma ésta considera(|o como 
un ,pals -básicaaiente: exportador . • ; 

México se considera como'uno dé ios productore^s más importemtes 
de fertilizantes de 'América Latinai pero sin embargo, es relativamente 
poca su participación como exportador. Sólo exporta urea y ácido 
.fosfórico,; CcJsta Rica y El Salvador son productores de NKP y., de 
nitrato de , ̂ onioi. pero'^^ara consumo local. Trinidad y Tabago es 
un pais: exportador dé'ámoñíácoj principalmente a los Estados Unidos. 
Venezuela podría convertirse a corto píazo, en un importante e^or-
tador de amoníaco y urea. 

En los últimos diez años, los consorcios y carteles de e^or-
tación han adquirido una gíah importancia y han revolucionado la 

. .estructura de los c.ercstclós mundiáles de fertilizantes. 
La influencia y la'responsabilidad directa de algunos de estos 

consorcios en el comportamiénto del mercado internacional de ferti-
lizantes y, muy en particulsir, en cuanto a precios se refiere, es -
muy grande, 

Europa cuenta don dos entidades que manejan la exportación,de 
los principales p^roductores del continente. Ellos son: el Consorcio 
Europeo del Nitrógeno (NITREX AG) y Complex Fertilizers, 

El Consorcio Europeo del NitJrógeho (KITREX AG) es^ formado ; 
• ,:P,or 5.ps nueve pr̂ oduótorée" dé fertilizantes nitrogenados .más. grandes 
de Europa::y iai venta dé todos-sus excedentes se hace única y exclu-
içiv^ente a: través d'e -este cari él, " ; ' 

- Complex Fertilizer's agrupa igüalme'nte a los principales prodiic-
' ' , • •.... ' • . -i... • • 

.tores' de: Eviropa en el tfámpo de los fettilizaiités- compuestos, y a , ; . 
diferencia de. NITREX opera, fueía ¿el coritínerite europeo mediante . \ 

,,._,,̂ encias en ̂ ada país.,'--- • 
.. . Por-ptr'a parte, existe lina organización no ̂ exciüsivamente 

europea, puesto que incluye'productores de otros continentes, lá . 
International-- Supefphosp&até' aíid Cofepound. Manufacturer ' (ISMA) que. . 
jio Qpeça .comía.-cartel vpro|JÍaniénte dtohò^: peí-of cbordina erit̂ é sus miembros 
determinadas. politicaBÍdé ']̂ roduoci6n y àè véiiitás. ihiérnatíionaleè. 
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Japón, el productor y exportador más grande del continente 
asiático en los últimos aüos, ha formado dos consorcios que abarcan 
sin excepción a todos los productores de este país» El cartel es , 
conocido como JAPAN AMMONIUM SULPHATE AND UREA EXPORT ASSOCIATION 
(AMMOSUL) y su filial es la JAPAN NKP EXPORT ASSOCIATION. 

En el caso particular del Japón conviene indicar que, por la 
estructura general de su comercio extieriòr, hay un sinnúmero de 
empresas importadoras y exportadorás japonesas que tienen ramificaciones 
en to^o el mundo, pero cuya representáción está unificada» 

^^ Las inversiones en plantas de fertilizantes 

Durante los últimos años se han producido, como es sabido, alzas 
importantes en los precios de los equipos e instalaciones industriales. 
Las cifras de inversión en activo fijo dé plantas productoras de 
fertilizantes han subido, por lo tanto, en forma considerable» 

A los efectos de dar una pauta dé' los costos de inversión 
actuales en plantas de producción de distintos tipos de fertilizantes, 
se indican a continuación algunos valores globales aprcicimados, obtenidos 
sobre la base de cotizaciones recientes de provisión vmontei® ¿3 
equipos y de. determinados supuestos en cuanto a localización de-ylias 
plantas. 

Se ha estimado que la inversión en activo fijo correspondiente 
a"una planta de amoniaco de 1 000 t/dia que se instalara junto a un 
puerto del Caribe o del Atlántico giraría en torno a los 55 millones 
de dólares. Esta cifra comprendería «1 costo del terreno, la inge-
niería del proyecto, la provisióii y montaje de los equipos y las 
instalaciones complèmentsirias norm,aleso Si se complementara la planta 
de amoníaco con una planta de urea de 800 t/día, la inversión adicional 
sería del orden de los 55 millones de dólares. 

El costo de inversión de una planta de ácido fosfórico con una 
capacidad de .producción de 500 toneladas diarias de ^2^5' esti-
mado qué ascendería, sobre bases similsires a las indicadas peira la 
planta de amoníaco, a una suma de 19.5 millones de dólares. 

. . /La instalación 



de las 

La instalación de una planta de ácido svilfúrico de 1 500 t/día de. 
capacidad r,equerixía una inv.̂ r.̂ iáçt cercana a los 14 millones de dólares, 
la instjalación de plantas, para la fabricación de fosfato diamónicó y'dé 
superfosfato triple con una, capacidad de 1. 000 t/día cada una, requerirla 
montos de'inversión del orden,de los millones de dólares, respecti-
vamente, , ; ' 

Se reitera que. los valores. indicados deb.en considerarse sólo como pauta 
cifras a los que podrían ascender las inversiones, por realizarse en 

plantas de^fertilizantes,-^ Estos .valores puedê  variar apreciablemente, 
entre otros factorê ,. en funpión de localización de las plantas, de las ' 
características del proyecto y de los sistemas de contratación de la 
ejecución de las obras. • • • - • ' v. 5 ., . -

5- Los costos de producción'dé •'los fer'tilizaftt'es . • ..í"' ;; 
El amoníaco puede fabricarse,; como se sabe, utilizando distintas materias 
primas. En América Latina.existen plantas que emplean nafta, gas dé réfinería, 
fuel oil ò gas natural. La incidencia ,4e Is. materia prim utilizada en el 
costo del amoníaco es importante. Para ofrecer una pauta de las diferencias 
de costos derivadas del tipo de .materila prima empleada se ha preparado el 
cuadro 11, en el que figurar̂ , los costos de ..producción de amoníaco empleando ' 
gas natural, nafta, Y^fuel-oil COQ (̂ istintos precios unitarios. 

Los cálculos se efectuaron sobre la base de plantas de igual' capacidad 
(1 000 t/día),. , ; , - , , , 

• Para' el gas.-uatur̂ l se consideraron, tres variantes de precio: 0,15, 
0,40'-y 0.i00.dólares por-mil pies cúbif:,os.de, g^s colocados e;:; planta. El 
precio de 0,00 dÓlares/pie <c,ábico fue, çólo -con, fúies comparativos, 
por cuanto ,se considera :que. seríâ  sumamente elevado, si se piensa erí lina 
planta régipnal. De; igual, manera, se jÇ;i4aron:.tres precios para la nafta y 

' " " ' ' ? ' íV. 

er fuel oil, de acíierdo ,c,on los precios .que, se^n se ha estimado, podrían 
óbtenérse para estos fines,-.; j, ;•• -•..•, 

La simple obseirvación d.pl csuadro .perm:ite .̂ preciar la incidencia, alta" 
qué tiene el costo., de la materia prima .̂ obre .,0l. costo de . producción y, 
"por l-o tanto, la conveniencia de ê tnplear gas.;na,t]̂ gl, cu^p. costç 
es considerablemerite inferior al de la n?fta,y el fuel oil. 

Segün otras estimaciones, ios costos de inversión actuales en plantas de 
pr.odxicción de fertilizantes serían sensiblemente superiores a los que se 
indican én el presente informe, en especial, los correspondientes a plan-
tas de amoníaco, que alcanzarían cifras de un orden del 50 por ciento 
por encima de las indicadas. ^ ^ 



Ouadr* 11 
CCSTOS IÍB PROiajÓCION DE ÜNA TONELADA PE AMONIAQO' EM. J^CIOM, DE LA MATERIA PRIMA' UTILIZADA 

. . , Y DE SU PRECIO EN ONA PLANTA ÇUYA.,CAPACIDAD K DE MIL TONELADAS DIARIAS 

. . . , (D̂ ilarag) .. 

Materia priaia ütil Izada y precio en plantá 
(Jas natural Nafta Puel-oHí 

0,152/ 60^ • 100È/ • 62/ -50/ i W 

l. Invers'lán en' mlllúnes de ,; . • . 
dólares ̂ / . • 53.00 53.00 53.0.9.- 61. M 61.00 61.00 69.00 69.90 69.00 

2. Costo de la materia prima . 5̂ ,78 li-»». ; 30.6,3 52.8o' 70oi{0 88,00 37„6O 50.15 62.70 

3. Cesto de traKsformaolin e/ 38.90 38.90 38, sa ¥¡.12 Ví.ia 149.63 49.63 149.63 
Costo de fabplea<?l6h (2*̂ 3) ..IA.68 5I+.30 56.9?, • lllt.52 132.12 87.23 99.78 112.33 

5. Retomo sobre la inversión 
56.9?, • 

- • • 

(ROI^IOSÍ ,: : légOO 1^.00 , I6.p.0- 1.8 <• 5.6 18.56 18.56 20.90 20.90 20.90 
6, Costo total Co, 68 70.30 85.70 115.ÍÍ8 133.08 150.é8 IOÔ.13 120.68 133.23 

^ P»r cada 1 000 pies' eúblooa. 
^ P»r tonelB,da. 
o/ Por barril. ^ .. . • -
^ Comprende cesto del terrenç, ingeniería del proyeoto y noptaje de equipos e Inr b»'colonos ooaçlementa-

rlas norjnalea de una planta ubicada Junto' a un puerto del Caribe o del Atlántico. 
^ Inoluye mano dé ebra directa, siçerviaiiSn, serviolos de'agua, el0otrlcidad> yapo?, laboratorio, 

mantatiliaiento>. ̂ stóa varios. Intereses, seguros y iepreniaolón» 
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Puede apreciarse también que íà'inversión a realizar es mayor 
cuando la materia prima éŝ  nafta Ó fuel oil. 3s. decir , q^e cuando 
se emplea gas natural para producir amoníaco no solamente resultan 
inferiores los costos de materia prima, sino también los costos de . 
'tránsfbrmaci'óh'rrV,, • 

y ̂ En lünciôn de ello se puede afirmar-que la utilización de 
.màterias primas distintas al: gas-natural podría justificarse en plantas 
háci'oñales que produzcan amoniaco destinado al consumo interno por 
razones diversas; pero en ningún caso justificaría tratándose de 
\ma empresa multinacional cuya producción debe erqjortar^e a precios 
competitivos. v ... . < -

Se ha creído también conveniente mQstraj? las estructur̂ f̂s del . 
costo de producción de otros íipos de fertilisçpntes. '-Estaè ifiguran ' , " 
en el cuadro . , . 

Cabe señalar que los cuadros 11 y 12 sólo incluyen las cifras de 
iavérsionés • éñ activos fijos. Las necesidades de capital circulante 
pueden variar en función de factores específicos inharentes a càda ' 
proyecto, como son las condiciones de adquiei.ción de las m 
primas y de comercialización- de la producción;.. periO., en general, ' 
son de ji-ocâ áignlficácioh'relátiva,' poí' íü ., .. 
èn los cálculos aproximados de costos de los fertilizantes que figuran 
en los cuadros mencionados. 

; f 
• • ( r 
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Cuadro l2 

BSTÍMáCÍÔNESDÊ "ias COárBs.DE^iPRODWJCION DE AlGUNÒS FERTILlZÀNÍÉS 

(pilares por toneladas de producto) 

Orea Âoido fosfórico Superfosfato 
triplfi Fosfato diamânioo 

Capacidad • 81)0 t/dla' 509 t/día' de Pg'̂ S 1 000 t/día 1 000 t/día 

Inversiones en millones de 
dtflares a/ 3^00 • í • • 19.20- 6.50-. 8.90; 

I&terias primas utilizadas y 
preoios (en dolares/toá??..',ia) 

AmoníaBO (lOO) 
COg 

Roca fosffrioa (55) 
ioido' eul.f3!?ioo(27) 

Roca fosf^loa (55̂  
AoWo'rulfdrí.ao (;7) 

Amoníaco (lOO) 
1 Acido sulfúrico (27) 
Aoido fosfórico(291) 

Costos * 

Materias priinaB̂  ^ éo,co ^ "iw.ei" 130.91 159.68 

Moro de obra dlreota y 
supervisión . 1.21+ 1^76 0.65 

Servioios b/ 

Intereses, seguros y de-
preoinolrfn 

31.0? . 

15.34 ' 16.82 

- : . , 

. • 

M,50 
(incluye nano de obra 

y servioios) 
i 

3.80 

Costo de fabricar-
olfe 

Retomo sobre ía inversión 
(ROI) HX? ....... 

87'.é2 
10.60 

'30.59 

11.65 

167.98 

2.62 

Costo total 98.22 i . • • • 291.05.\ : 170,60 

a/ Contendo o«Étto dei terreno, ingenieríay.proviaiín y mojitajr de ôquipos e -ü^S^^lones oompléTOJrtarlas norna^ 
les de une planta..ubloada junto e. un puerto del Caribe o del. Ãtlájnrbioo* 

b/ igua, vapor, eleptrloidad, laboratorio, mantenimiento, insiunos," gastos dlreotôa e indlrebtOs. 

• ,í 
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V. EXISmCIA EM LA REGION DE MATERIAS PRIMAS APTAS 
: ' -.̂ FARA- LA'FABRICACTON. HE FERJliilZANTESr.,..:;;: . 

1. Gas iiatural 

América Î tin̂ " posee grandes reservas de gàs riaturâl, la materia prima más , 
adecuada para la fabricación de amoníaco, (nitrógeno). El cuadro I3 
indica las reservas comprobadas a enero de 1973 7 la producción-«hual en • 
1972.. Cabe agregar que después de esa fecha fueron descubiertos nuevos yacir , 
mientos. de gas natural o se cuántificaron yacimientos ya conocidos en - , • 
algünòs países, con lo cual se elevaron sensiblemente las'cifras"'de reiéln^s 
de las cualeo se tiene conocimiento. 

Entre los nüévos yacimientos descubiertos,, los más importantes. .1. : v 
estarían en Colombia (La Guajira) y en Ecuador (golfo de Duayaquil). Tanbién, 
en Brasil (costa de Nordeste) se-descubrieron yacimientos de gas ai5n .no.-, 
Qu^tificados. En Bolivia las reservas compjçpbadas hs.brianse ampliado. 

Puede apreciarse en el cuadro que, salvo Brasil, el resto de los 
países que figuran en el mismo poseen reservas de gas de una magnitud . «.c ... 
considerable. 

Si se tiene en cuenta que para alimentar una planta tipo de,1 000/t/día' 
de capacidad de producción de áoiaòníaco (270 000 toneladas brutas de nitrógeno 
al año) se requieren vinos 450 millones ds met̂ íos cúbicos de gas natural por -
a^o, en cualquiera,de estos países podrían ser localizadas una o más 
plantas durante un largo período, Al respecto, la T.V.A, expresa en un 
estudio q^e .Bolivia, Chiiê , Çoî ombia, Ê uad̂ ^ P<$rú, Trinidad 
y Tabago y Venezuela tienen suficientesi disponibilidades de, gas natural çpmo -
para sustentar la producción dé 1 000 t/día de ambiiíaco; t/oh'̂ l 10^ dé sus ' : 
reservas de gas por lo menos durante 15 años. 

4/ T.V.A. "Review and Analysis of the Fertilizer Situation in Latin 
America", (junio 1974). 
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Cuadro 13 

RESERVAS DE GAS NATURAL I mODUCCION iSl'I PAISES DE " 
AI'IEPJCA LATINA ' • • . 

. (iĝ les 4.6 mllpnes de m-̂ ) 
.1 ; - ' 

1 

Pais Preservas 
Diciembre 1973 

Producción 
1972 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Iléxico 
Perú 
Trinidad y Tabagó 
Venezuela 

i - 230:- •:.. 

353 

• • -120- • / / 
176 . 

"-123 • 
• •'•176-

ru&o - 1 084= d/ 

, 8 , 0 0 

3.80 
1.45 
4.15 

... 10.27 
0.14 

, , 10.70^ 
,• 0.04 
.4.42 

. 58.90 

0.82^ 

0.64^ 

Fuente; Oil and Gas JournalDiciembre do 1973 e información de mises. 
a/ 'Según el.CEPE „ ' ' • • 

Datop de 1972,. extraídos del Statistical Yearbook-1973 de laçi. • . 
Naciones Unidas 

c/ Segitn Pétrbnerú, disponibilidad en TalU.ra . 
d/ Seí^n'cifra oficial calificada de-conservadora 

/El país 
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E1 país con mayores reservas dé gas<natural es Venezuela que posee 
casi el 50^ del total de la región, . 

Cabe señalar que Argentina utiliza él 15% de su produccicSn de gas 
como combustible doméstico e industrial, para lo cual ha construido grandes 
gasoductos desde los lugares de extracción hasta los centros de consumo en 
la provincia de Buenos Aires. 

En el cuadro 14 figuran los yaciíáentos más imjportaates de roca fosfórica 
conocidos en la región. 

Puede apreciarse que las resewaá'más importantes están localizadas en 
Perú (Sechura). En el cuadro no figuran los yacimientos descubiertos en 
México (Baja California), atSn no cuantificados, al ..igual que los descubrimientos 

- - • . í- . • 
más recientes realizados en Brasil. 

Solamente en Brasil existen explotaciones d© cierta magnitud en operación 
regular. En México, Venezuela y Colombia se registran extracciones de volú-
menes menores con destino a la producción de fertilizantes. La producción 
de Curaçao no es destinada a la fabricación de fertiii¿ant©s, sino a otros 
usos (industria de concentrados forrajeros y de alimentos) dado su bajo 
contenido de flúor. 

Si se mantuvieran los precios actuales de la fosfórica en el 
mercado internacional (6Ó dólares la tonelada fob) se tornarían.económicas 
las explotaciones de varios yacimientos-que n<> están actualmente en producción. 
En casi todos los yacimientos de la región sería necesario la instalación de 
plantas de beneficio (coricentranión del producto natural con ô a de 
PgOj hasta un 30 a 32^ COMO mínimo).' 

/Cuadro 14 



Cuadn 14 
RiSHSlVAS DE aoCA FaSFORICA-'¿J-̂ AÍSÈS DE ÁÍÉaKÍÁ llÁÍDK 

(Míiíénaa" de tòteladaá) 

Taoliaientos Reservas' 
estioadas 

Reservas 
probadas 

Conoèiftrado ' 
dí.nos),:, 

Op^tiva? . 
(«̂ loteoiõn) 

Curasao 

Pertí 
Seohum 

Brasil. • 
Jaoupiraî  
Araxá 
Travirá. 
Olinda 
Ipanema 
Taptrí 
Serrote 

Coloni)ia 
Sardinate 
Conejera 
Yaguarú. 

Venezuela 
Ri eolio 
Landim 

Mloaragua 

Chile 

1 a 20 

éOp-lO 000 

l?o (é.5̂ ) 

50 
300 i W ) 

ko 
50. 

? 

20 
0.3 

0,5-1 • 

33 

,32 (por flotaeiín) , 

' ' ' • > : 
35 (por flotaoiiíii) 
20-35 (por flçtaoíín) 

28-30 (por flotaoiín) 
3 5 -

28 • 

. ¡ 
3 2 • • 

29.-
27 . •• . 
26 

•sí-

Eh desarrollo 

Sí'- • 
Pr<¿réotó 1976 
Sa estudio 

estudie 
Proyecto 
Sn estudio 
(1976) 

En estudio' 
Sxi wtudio 

estudio 

•¡Sí-' 

(cerradas) 

800 

34o 
1 800 

700' 
2 500 
700 

110 

R»entes; TVAj AMDA - AssooiapSò Kaoional para diftisao de adubos (Brasil), 

/La, capapidad- , 
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La capacidad de producción probable de Brasil en 1976/77 llegaría a 
i 030 000 toneiadas de (Jacupirarígá, Serrote y Arazá); ios demás 
recin'sos ba;)o estudio, en especial lõs de Tapirá,.-agregarían volúmenes 
importantes que se, estiman por ahora en 1 millén de toneladas de P^O^ 
ai^cionales, con lo cual Brasil podría alcanzar hacia 1985 una produccién 
de 2 millones de toneladas, frente a un9, demanda.de 2 430 000 toneladas. 

En el caso del Perú se prevé, en función del Proyecto SECHURA, la 
obtención de unos 800 000 toneladas de ¿bncentrados (250 000 a 260 000 
toneladas de hacia 1976/1977 y en una segunda etapa hasta 2 millones 
de toneladas de-concentrados por año (640 000 toneladas de P^O^). 

Teniendo.,en cuenta los proyectos en ejecución y en estudio existentes 
en Brasil, el proyecto Sechura en Perú,' las probables disponibilidades de 
materia prima para fertilizantes fosfatados alcanzarían hacia 1985, una cifra 
aproximada a 2 6,50.000 toneladas de además, se consideran las 
e'icpectativas de México (6OO 000 toneladas de Pg^^^ ̂  Colombia (i60 OOO) 
la disponibilidad de materia prima sería equivalente a 3 400 000 toneladas 
de todos .modos, la disponibilidad de roca sería inferior a la 
sgmanda estimada para 1985, que es aproximadamente 4 400 000 tgneladas de. 
P^O^. En 1980 la producción ascenderla a 1 400 000 toneladas de P2O5J y lâ  
demanda-sería del orden de las 2 750 000 de toneladas. 

Es evidente la insuficiencia de los planes de desarrollo de los recursos 
de roca fosfórica para hacer frente a la creciente demanda de fertilizantes 
fosfatados. 

En consecuencia, urge desarrollar los proyectos de explotación de los 
nuevos yacimientos de México, Colombia y Brasil, y a la vez expandir los 
proyectos de Perú hasta unos 3 millones de toneladas (930 000 toneladas de 
P^O^) para 1985. 

El hecho de que para la fabricación de fertilizantes fosfatados se 
requiere, además de roca fosfórica, grandes cantidades de ácido sulfúrico, 
señala la necesidad de examinar la disponibilidad de azufre en la región. 
Al respecto, cabe señalar que existen yacimientos de azufre'importantes en 
México y disponibilidades de ácido sulfúrico t.- subproducto obtenido en la 
metalogía dôl cobre - en Chile y Perú. 

/3. Potasio 
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Salvo los depósitos de caraalita. de, K^O) y sylvita (63.2^ de.K20)„. 
reconocidos en el èstado de Sergipe (Brasil), no se conocen recursos de. 
magnitud en-lá región. La producción actual y la proyectada de nitratos 
naturales en Chile (25 000 y 140¡000 toneladas de KgO respectivamente) y los 
proyectos de recuperación en Perá & partir de sa3jnueras (30 000 toneladas 
de KgO) rio constituyen ajx5.̂ tes...ijnportantes desde el punto de vista regional. 

Eñ Brasil, existen proyectos.en estudio para la explotación de los.: 
mencionados depósitoé-, £(.ián en fa^e . de .definición y ci:Qro aporte inicial (1977) 
se ha estimaçió en 500 000 toneleidas aniialesj este será insuficiente para 
satisf^cei*.totalmente su propiai .d^na^da, pero,, dé todos modos, contribuiría 
significativamente a la reducción del;déficit regional. 

Aparentemente, Jimérica La-tiina sgguirá dependiendo en gran medida, de : 
la importación para cubrir maypr parte;de la ..demanda de -potasio para 1980, 
.estimada en ,1.6 millones de toneladas, de KgO. , . 

El volumen de este défipit tornará urgent^ ,1a intensificación de. los 
reconocimientos geológico.s y estudios , de factibilidá.d para desarrollar las 
reservas conocidas. Hacia 1985 la mgnitud del déficit, incluyendo en el cál-
culo los probables aportes de Chile, de Perú y de Brasil, sería del orden 
de los 2 millones de toneladas de K^O, frente a una demanda,.. d,e 2 740 .000 tone-
ladas... ,, , . •'• • 

VI* SITUACION Y PERSPECTIVAS HE LA DEMANDA Y OFERTA 
! ,V • MUNDIAL DE mTILIZANTES 

Parece existir cierta* uniformidad de critérios entre los diferentes organismos 
e instituciones internacionales que han estudiado el problema' recientemente, 
sobre las perspectivas a corto plazo en la indústria de fertilizantes. 

/í,a opinión 
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La opinión predominante es que la sit-uacidn de relativa escasez-y de 
algos precios registrada en el mundo en I09. ilLtimos tres años ppdría prolon-
garse hasta 1976/77 por lo menos en lo que respecta a • fertilizíintes nitro-
genados. Sin embargo, exièten algunos indicios de•que.antes, 49 esa fecha se 
aliviará en cierta medida la situación mundial. de los. suministras. 

Al respecto, cabe mencioijar: a) Que en los últimos meses.se han realizado 
operaciones de compra de fertilizantes a precios sensiblemente infeî jores 
a los que regían en el mercado internacional a fines de 1974. b) e^stencia 
de inventarios de fertilizantes relativamente crecidos en diversos paises 
del mundo. Brasil, Colombia y Ecuador, poseían en mayor d^l corriente año 
existencias de fertilizantes muy superior.es a los .volúmenes normales para 
esa época del año. La. India, Paquistán y Turquía también tenían en esa fecha 
inventarios relativamente crecidos y Filipinas habría, prohibido recientemente 
la importación de fertilizantes por el inismo motivo, c). .Se,.cree que en los 
Estados Unidos el consum.o de fertilizantes, aumentará en 1975-76 mucho menos 
que en los años antèripre.s y .si bien los inventarios, de los. .pĵ oductores de 
fertilizantes de este país continuarían siendo inferiores, a.lo normal, habrían 
aumentado con respecto al bajo nivel del ¡año pasado.. 

Se estima que estas circunstancias gravitarán, en alguna medida, en 
la oferta mundial de fertilizantes y, por ende, en los niveles de precios. 

De todos modos, cabe reconocer"que la-situación es aún incierta y que 
no existen todavía elementos' de juicio que 'permitan efectuar afirmaciones 
categóricas en el sentido de que la crisis de fertilizantes estarfa superada 
a muy corto'plazo. • 

En-cambio, según las previsiones sobre oferta y demanda real de fertili-
zantes preparados por el Grupo de Trabajo sobre Fertilizantes FAO/Oî IÜDl/BIRF, 
las per-spectivas a largo plazo hasta 19Ô0/81 son razonablemente favorables 
debido a que se harán inversiones considerables para aumentar la capacidad 
de producción existente. Se prevé que en 1980/81 la demanda mundial real 
para el conjunto de los tres nutrientes primarios (N, 
123 millones de toneladas y la oferta de 126 millones de toneladas, sobre la 
base de inversiones planificadas a partir de fines de marzo de 1975. 

Zy FAO, Comsxon de Fertilizantes, Examen de la situación actual v de las 
¿er^pectivas a corto plazo (AG6:F//5/2 y Situación rmás largo pláST" 
de_la oferta y la demanda de fertilizantes v elementos de una política 
mundial de ferti3iy.antes (AGS;F/75/7). ^ 

/Sin embargo 
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Sin eüíbargo, hay diferencias importantes entre los tres nutrientes respecto 
a su distribución en el total mi^dial y. §ntre las regiones (vésuise los 
cuadros 15 y Í6).âc Se pî evá̂ queí el-nitrègeno (if) representará 49^ de la 
demanda total, el fosfato 27% y la potasa (K2O) Zkfo- ' 

1. Nitrógeno 

Se prevé que para 1980/81 iâ 'demañáá-muhdiál de fertilizantes nitrogenados 
llegará a 6O.6 millones de toneladas de N, es decir aumentará k7% con respecto 
a 171k/15 .(véase nuevamente el cu^ro 15);.. Se. est.ima .que para 1980/81 la 
oferta" mundial de^nltrógéno Uegkrá a 6¿.3 millones de toneladas o sea, 
crecerá 50^ con respecto al -nivel de 1974/75. Si bien durante al próximo 
bienio se proyecta cons tcnlit mutilas- plantas nuevas, qué contribuirán bastante 
a mantener la oferta de fertilizante nitrogenado, cabe esperar que"esta ; 
situación crítica se prolongue hasta 1976/7.7. . . , • 

El amoníaco 'sintético es lá fuente primaria de más de 95^ del nitrógeno 
de los fertilizantes. Segiin los planes existentes, so prevé-que la capacidad . 
mundií».;! 'para, sintetizar amoniaco", aumentará fen 41^6 millones áe toneladas, de 
N, o sea 63%', entre 1974/75 y 1980/81. En los países con eccpnomías de 
planificación centralizada la capacidad aumentará alred^or de o sea a 
35.3 millones de toneladas de N,'en los países en desarrollo(en más de 200̂ ,. 
o sea a 25.4 millones de toneladas de N, y en los países desarrollados 32^» 
o sea,'a 4Ó.4 millõneà de".toneladas de M.' Én consecuencia> en è-1 período" 
que se extiende hasta 1980/81 la distribución de la capacidad para "sintetizar 
amoníaco se desplazará acentuadameijt? en beneficio .de loe .países en desarrollo 
y de economia de planificación centralizada. ; ^ • ' 

•¿J ' Las cifras correspondientes a América Latina que figuran en los 
cuadros 15 y 16 preparados por la Comisión sobre Fertilizantes de la 
FAO, sobre la base de datos recopilados en. marzo de 1975, difieren en 
alguna medida con las estimadas por ia Misión' basados' en- informaciones 
: ,recibidas de los paíséi en mayo y junio 1975. •. • 

/Cuadro 15 
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Del incremento de 20.8 millones, dS'tonelada^ de la bfejrta mundial, 
7.9 millones de toneladas corresponderán a los países en desarix)llo y 6.9 
millones de toneladas a los países de plaplifica.çi(5n. centralizada (véase 
nuevamente el cuadro 15). Para 1980/81 esos países representarán 20$ y 
35/¿ de la oferta mimdial, respectivamente. Por, 1Q tanto, es. evidente que 
mejorará la situación deficitaria de los países en desarrollo, y que en 
1980/1981 ese déficit disminuirá en alrededor de 1.4 millones dei toneladas. 

'i 2. Fosfato 
} ,, . . • . • . / ... 

Se prevé que en 1980/81 la demanda mundial de fertilizantes fosfatados 
llegará a 33 millones de toneladas de P̂ Ô ,' es decir aumehtaScá 31^ con 
respecto a 1974/75 (véase nuevamente el cuadro 17). La oferta de P^O^ de los 
fertilizantes fosfatados SB compone dé productok'derivados del ácido fosfórico 
obtenido por vía húmeda y de otros fosfatos tales como nitrofosfatos, super-
fosfatos, escoria básicâ , fosfatos condensados y fosfato dicálcico. Del 
inci-emento de 7 millones de toneladas de la oferta mundial, unos 3 millones 
corresponderán a los países en desarrollo-, un poco' más de 3 millones a los 
países desarrollados, y el resto a ¡Los países de economías, de planificación 
Eentra^zada. Para 1980/81; los países'en desarrollo y lós". çaíses de economía 
de planificación centraJizada representarán 21 y 20/¿,. r-̂ opectivãmente, de 
la oferta mundial. Se espera que los . países en desarrol' .o pasoa de una 
situación deficitaria una excedentaria en 1977/78, equilibrándo£a la oferta 
y la demanda"en 1980/81. 

3. Fosfato mineral 

En 1972/73, aprojám̂ -damente 80% (unos 76.5 millonos de lonelaí.r.a) dt- la 
producción de fosfato mineral se concentró exclusivamente en tres países, 
los Estados Unidos de Amierica, la Unión Soviética y Marruecos. Se estima que 
en 1973/74 la producción aumentó en dichos países a alr-tídedor de 83 millones 
de toneladas, lo que equivalió aproximadamente a la misma proporción del 
total mundial. Casi el 50^ del consumo mundial de fosfato mineral debe 
importarse. 

/En 1972/73 



En 1972/73 el equilibrio de la oferta y la demanda fue mty precario 
pues se agotaron las. existencias acumuladas, qué habían venido representando 
la diferencia entre las tasas de crecimiento de la oferta y la demanda. En 
1973/74 se çi»eeiÔ en_ cierta;;pedidar pero el consumo 
durante el año estuvo limitWiò' por ía-producción. Se espera que en 1980 
la capacidad extractiva mundial de. fosfato mineral- se expandir4, a 1.80. millones 
de .toneladas. _ ..... 

, , ;. • .;• ¿|i. Potasa • 

Se prevé que la demanda mundial dé tasa a una cifra cercana a 
3Ò millonès" de toneladas en'1980/̂ 1,'cifrâ" que répresenta lin incremento de 

con reápecto a 1974/75. ''Los países aütdsuHcientes en potasa de 
América del Mojrté' y Europa" rèpresehtarán casi 60% del" incremento total de 
la demanda mundial de potasa durante ese período. Si bien hay varios países 
en desairolio que están comenzando a' recoriòCèr la necesidad de abastecerse 
de potasa, se ¿alculá'qi.'ñ en su cohjúiito sólo'representarán alrededor de I3Í, 
o sea 3 millohes 'de tonéiadaa,'de'lá'demanda total eñ Í980'/81. La casi' 
totalidad de este volumen, o sea 2.8 millones de toneladas, tendrá que 
importarse- debido'á'qué lbs'palsès en' desarrollo cuentan con depósitos 
conocidós-'de- capacidad liniitàdíà.' ' Se festimá que entre' 1974/^5 y 1980/81 la 
oferta mundial de potâsá'aimeiitirá èn BlZ millònes da toneladas de K̂ O," 
llegando a' un' total' de"'30.3 millones de toneladas. 'lia expansión de la 
capacidad ¿e'' producirá'piòncipáímenté eh ̂ ^ Unión Soviética y ex Canadá . 

5." Azufre 

Sara 1973/74 la producción de-azufre había aumentado a ••̂.Iraded.̂;'-' de • : 
51.3 millones de toneladas- jr . el consumo a 44^9 millones de toneladas-, de 
las cuales 24.2 millones'dé. toneladas eran destinadas, a fertilizantes'y el 
resto a usos-̂ -indust-riales . . Por ahora la afertá de- azufre -paréce poder 
satisfacer con. holgura la demanda prevista a corto plaao, amqüe se prevé que 
la .demanda aumentará con: mayor rapidez qué la producción y. la .'perspectiva 
a largo-, plazo • apunta hacia .-un'equilibrio más estrecho-entre" la oferta y-
la daimnda -hacia, fines dé la década .actual-. • •• • •••;>• 

/Vil. LA 
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VII. LA OFERTA Y LA DEMUDA FUTURAS DÜ FERTILIZANTES Y LAS 
POSIBILIDADES DE INSTAUCIOKT DE PLANTAS MULTINACIONALES 

1» La oferta y la demanda futura de fertilizantes 
' ' en América Latina 

c lltQT'. • .. • ' . .. • , ,.. •.-••. . • • , • - 1 
be acuerdo cón. las .estimaciones ̂ .efectua^s .sobre,.,la dejjianda y, la.,pí-oducción 
dé fértilizantes en América Latina para 1,900. y 4985, la. regió̂ ., seguirá 
dependiendo en una medida iiçpo^t^te. de la" ii^poHâciôa.4e •ftU.trie:>tes'..-
, , Se estima que para satisfao.er la déínarida en,'1989 deberá .rfecurrirse 

a fertilizantes de origen extrarr^gional; en .una cantidâ ĉ  , comprendida entre 
1.33 y 1.89 millones de toneladas de NPK, según la medida en,que-se, cumpla 
una u otra de las hipótesis en que se basaron las proyecciones de producción 
de fertilizantes en ese año,̂  -

,r,;El déficit más importante'sé pi^duciM en el-campo;,dé los'fertilizantes 
potásicos, en el' que^ por las-i'tóónés ántés señaladas no -se .vislumbran posi-
bili4ades a mediano plazdide'incremêritar la producción èn-una medida que 

> • . • , 

cubra.ila demanda.' . . ' • r . - ' • ' -
En náteria de fertilizantes riitrógiénados la;-situación variaría según 

se Guinpliéra: la hipótesis; !A (míniiiiâ) o la hipóteis B (máxima) de incremento 
de la producción» . En el primer .câso' éxistiría- un falts-nts' de fertilizantes 
nitrogenados de aproximadamente - 420 000 t de N. En el se.̂ taido, .la oferta 
práoticamente igualaría a la demanda ya que el' déficit s-á\ reduci.ría a 
42 000 t.'de;N. • -- .: - ' ' • ^ ' • ' " 

• Eñ cuanto a los fertilizantes" fosfatados cabe señalar qúe cuâlqtiièr''que 
fuere la hipótesis de producción que se -cumpliera existiría un' déficit regional 
importante. . Este déficit sería del orden de las 551 000 tonélauás'de P^O^ si 
se oumplie.ra la/hipótesis A (mínima) de cálculo de la prodücôión para 1980 y 
de 364 000 toneladas de sise cumpliera la hipótesis B (máxima). 

En 1985 cambiaría substancialmente el panorama en materia de fertili-
zantes nitrogenados si se cumpliera la hipótesis B (máxima) de proyección de 
la producción, posibilidad que la'Msión considera muy remota, por cusinto se 
basa en-proyectos en éstüdio,'algunos no totalmente definidos y cuya viabilidad 
no ha sido'd«íaostrada. En este caso ¿e produciría un excedente de producción 

" • . /de fertilizantes 
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de fertilizantes nirogenados de alrededor de un millón de toneladas de 
nitrógeno. ' Si s e ' c i m p l i e r a ' d e * 
420 000 toneladas de N e x i s t e n t e . • •. • 
• En cájábio,, en inátérià dê fèrtllizàntes fosfátadòs la-región' préséntaría 

un déficit importante en las dos hipótesis postuladas^de incremento de 
proàucciónv .Cl 000 y. 786 000 t de ̂ P^)». 

En. lo qué. respect a .fertilizaatés..pQtásicQS. no sfi ven;pejcsp.ectivas de 
incremento significativo de la producción hacia 19Ô5 por falta de recursos 

• aprovec':ábles conocidos-. Se >a supiáesto que el déficit seg'uirá aumentando; 
pero también> que la presión de la •'demanda tiará que se realicen esfuferzos 

: para detectar y explotar recíursos eri la región. En el cuadro 17 figuran las 
. .cifras de . producción, demanda y. e5?cedent§.s q déficit, .regionales de ...fertili-
zantes estimados para los años 19Ô0 y 19̂ 5.- - ,••...•• , . : . 

2• Las posibilidades de instalación de empresas multinacionales 
de producción de fertilizantes 

De acuerdo con las estimaciones de la demanda de fertilizantes nitrogenados 
para los años 1980 y 1985 y de las proyecciones de la producción de amoníaco 
para esos años, y según las Iiipótesis más probables, a juicio de la Misión, 
(hipótesis A) la diferencia entre la demanda y la producción regional sería 
de aproximadamente 420 000 t de nitrógeno en ambos períodos. 

Si la producción de Trinidad y Tabago siguiera exportándose a países 
fuera de la región, el déficit real de fertilizantes nitrogenados se dupli-
caría. Cabe agregar que la planta Nitroven de Venezuela fue creada con la 
finalidad principal de realizar exportaciones extrarregionales de modo que 
el mercado vacante de la región podría ser aún mayor. Ello indicaría que, 
desde el punto de vista del mercado regional, podría justificarse la insta-
lación de 2 o 4 plantas -2/ de amoníaco de 1 000 toneladas diarias de capacidad 
que podrían empezar a pro-lucir a fines del presente decenio y los primeros 
afios del próximo. 

Segiín se considere o no en la oferta regional la producción de Trinidad 
y Tabago. 

/Cuadro 1 ? 
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Cuadro 17 
FROYECCIOI IK U DEMMDÃ Y LÃ FRODUCCICM SE FERTILI2̂ TES El̂  iUlERICA UTWA PARA l̂ bO Y 1̂ 65 

(En miles de toneladas de nutrientes) 
19B0 1985 

Demando, 
Producoiái 
(hipótesis) 

Diferencia 
(hipótesis) Demanda 

Prcduccim 
(hipótesis) 

Diferencia 
(hipótesis) 

A B A' • B ' A B A 6 
N 3 MtS 3 028 3 Uo6 -420 -42 4 755 4 332 5 753 -4l8 998 

2 jkò 2 197 2 384 -551 -364 4 394 2 711 3 608 -1 683 -786 
1 533 670a/ 670a/ . -923 -923 2 739 670b/ 670b/ -2 069 -2 069 

«PK 7 789 5 895 6 460 ' -1 894 -1 329, 11 888 7 713 10 051 -4.170 -1 857 

a/ Se considero sólo un& hipdtâsls de produoeidn* 
^ No se efectuaron eetimclonee de produoclon en pof lo l̂ e se repiten las cifras de 1580* 

/Estas plantas 
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, Sstas plantas, cie amoníaco. podrí an complementarse, Gon- plantas de úrea 
de capacidades -ubicadas entre -800 jf-1- ̂ 00 toneladas. diariáSIde "acuerdo 
con las necesidades del mercado. 

En lo que respecta a Ids fertilizáiifcês fosfatados> las cifras-de- • 
demanda'y."de producción para los- añoá 1980 y 19Ô5 ;(hiFÍátesis: A) indican.la 
existenciía, a nivel regional, deí-uha déaanda: insatisfecha del. orden de Ips 
55Ó 000, y 1 6Ô0 000 t dé P^O^. Sstaá cifras,, justificarían' la instalación 
de varias unidades de ácido fosr6rico "4e 500 toneladas .diarias .de ."P̂ Ô  
(aproxünadámente 165 000 t/año de-P^Oç); asívcòmò-, tambiéni-de varias í • y <¿ p 
•unidades para la fàbricaeión de fertilizantes complejos íiPssfato diamónico 
'fosfato monoamiónicò) y superfosíUto triple-que coritiénen.porcentajes altos 

Las lÉidádes productoras • de compléjos podrían--éstar ubicadas junto a las 
plantas de ácido fosfórico o, .mejqr„, en. los ̂.paísejs consumidores, ya que las 
economías, de escala son reducidas y puede justificarse la instalación de 
unidades pequeñas para íá fabricación de estos productos dé' "acuerdo 6on el 
tamaño de los mercados. ' .r - . 

Si se desea, como es^aconsejable, utilizár materiiai' prim^'troca fosfórica) 
de la región deberán arbitrarse los medios párá'q;uè se cumpla^ loá planes 
de explotación de ios yacimientos existentes para' pódèf'Iiácô'r''ír'ênté 'a la 
demanda creciente de fertilizantes fosfatados. Debe tèhôrsé en ''cüérit'á que 
por cada tonelada de P^O^ se requieren 3.3 t de ¿óncentrados de roièa fosfórica. 

. QOWSIDERACIOl^ 
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VIII. . CONSIDERACIONES SOBRE, LA VIABILIDAD DE CREACION DE EMPRESAS 
MULTINACIONALES LATINOAMERICANAS DE FESTILIZÁNTSS 

• • • , 

La creación.de empr.esas multinacionales para la comercialización o la 
producción, de fertilizantes o que tengan arabos fines constituye, síii 
duda,, una tarea ^dua y difícil por cuanto exige, èn ese campo, la 
armonización de intereses y aspiraciones de los países y, en algunos 
casos, la superación de ciertos, prejuicios, 

,,\,Sin embargo., la Misión estima, que en la actualidad existen 
circunstancias propicias para que este tipo úe proyectos pueda llevarse 
a.; la práctica. En los páirrafos siguientes se señalan algunos factores 
de índole política, económica y financiera que, en las presentes 
circunstancias resultam favorables a los fines mencionados. 

• -. .:1> Factores políticos . ,,, r . . ' , 

Los cambios ocurridos en' lás delaciones éconóinicãê internacionales 
mostraron a los países en desarrollo la necesidad y. lã' conveniencia 
de incrementar la coóperáción recíproca c'óiftó -forma'de atenuar, por 
una'parte," los perjuicios derivados de los-trastórnós del orden 
econômico internacional y, por otra, de promover el propio desarrollo 
económico y social. ' ' .•:. • ;. • 

Las declaraciones y resoluciones aprobadas en' diversas confe-
rencias y por distintos organismos internacionales pusier Dn de mani-
fiesto la toma de conciencia, por peirte de los países en desarrollo, de 
la necesidad de incrementar la cooperación entre los mismos. Al 
respecto, cabe mencionar, entre otras, las resoluciones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas relativas al establecimiento de un 
nuevo Orden Internacional; la Declaración de Lima durante la segunda 
conferencia general de la ONUDI y, en el ámbito latinoamericano, la 
Declaración efectuada por ministros de Industria y representantes de 
los países de la región en la conferencia de Industrialización orga-
nizada por la CEPAL en México en noviembre de 197^ y la Declaración 
de Chaguaramas (Resolución 3^7 (XVI) de la CEPAL). 

La constitución de empresas multinacionales es considerada 
expresamente, en varias de esas declaraciones, como una de las formas 
de hacer efectiva la cooperación entre países en desarrollo. 

/La existencia 
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La existencia de dive'rWs'piró'púeótas para donstltuir empfésaé" 
ráultinacioriaiés en el ámbito i'at'in'oamóficáno póhé en evidencia el' 
creciente interés áé ios países dé' lá region'por esta forma de " 
coopèraciôno ' '' ' '' '' ••'••. " ' 

El Sistema ÈòonóràicoLatinóamèricano (SELA), cuya formación 
apoyairían en' principió vairiós países'de la región," tendría como 
objetivo' contribuii* a ctear éí marcó'y los mecanismos que permitaii . 
elaborar y llevar a la práctica nuévaé fórmulas dé cooperación é' ' 
integración ecbnómicá eritíe'lós pâísès 'miembros y, muy especialmente, 
impulsar lá creación y el' fortaie'ciniient'o 'dé emprésaó-'müitiriácionales 
latinoamericanas» ..•.J' 

Las manifestaciones'de altos funcionarios gübernamehtales de 
los países visitados por la ¿iisión han coincidido en el" sentido de 
apoyar decididamente"los proyectos de esta índóle¿ 

El establecimiento de empresas multinaciòhalês constituiría una 
forma de contribuir al procesó'de integración econômica prevista en 
acuerdos subregioiíaíesi . •. í r : 

La circunstancia de que en muchos puís-eá • dV'la región tanto la 
producción como la comercialización'de ios fertilizaiit'és 'esté en manos 
del sector público fáv'oré'óé las' posibilidades de-acüeM-o" éíij eôte 
campo o ' ' • • ' 

2» Factores económicos 

Entre los factores-..econpmicos que favorecen; ria constitución de., empresas 
muitlnacionales se destacan: ... •, 

. . La reciente 'crisis de los fertilizantes, cuyos efe;ctos ^ún 
parecen persistir y que han perjudicado en forma significatiiva, a 
través de los altos precios y de la escasez,de los abon.os, a.buena 
parte "de: los países de la región.., . 

La necesidad' de 1-os. pais.e.s de incrementar considerablemente ,1a 
producción de alimentospara io. cual se-han elaborado, en 4ai;chos 
cases planes de .expansión, de la-producción agropecuaria donde los , 
fertilizantes desempeñan un papel importante» 

/ L a f u e r t e 
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La fuerte incidencia negativa de las importaciones de fertilizantes 
realizadas durante los. últimos, dos ^os en el Tsalance de pagos de los 
países y que ha afectado en mayor medida .a aquellos países que hacen 
uso intensivo de fertilizantes y cuya principal fuente de recurso son 
las exportaciones de productos ágrícpl.as y .en,tre los cuales figura 
la mayoría de.los países de la América Centjral y del Caribe, 

1 - . La existencia en varios países de la. región de furentes de materias 
primas para la producción .de.' fertilizantes-en cantidades ,,y calidades 
• adecuadas para su explotación coDjpar.tiida> 

Los altos costos de . los fe.irtilizantes . producidos en, la región, 
en plantas pequeñas o que utilizan materias primas con usqs alterna-
tivos más valiososo- ,• : ; . 

El .tamaño reducido d.e los:mercados nacionales de la mayoría 
de los países de la región -.qua impide j en ..muchos • casos,, instalar 
industriaé de fertilizantes, con tecnologías Recuadas,-.por razones 
de escala de producción.; ' = >• ••.••. • • • 

La necesidad de los países de obtener fertilizantes a costos . 
razonables que' permitan.a los agricultores utilizarlos en cantidades 
adecuadas y en forma regular. 

El importante incremento experimentado en los últimos 3 siños 
por los precios de los equipos y maquinao-ias necesarios para la 
instalación de plantas de fertilizantes que lian elevado enormemente 
los montos de inversión» 

Las ventajas económicas que traería aparejadas la constitución 
de empresas multinacionales de fertilizantes, entre las que cabe 
señalar: el aprovechamiento de las economías de escala y la utilización 
de tecnologías modernas adecuadas que se traduciríein en una disminución 
apreciable del costo y, para los agricultores en el abaratamiento de 
los fertilizantes y la seguridad de suministro. 

La conveniencia de acrecentar la colaboración de los países de 
la región en materia de comercialización de fertilizantes de modo 
que aumente su capacidad dé negociación para la compra o venta de 
fertilizantes o materias primas para su fabricación, o para ambos 
fines. 

/Las mayores 
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Las mayores posibilidades'de éspecialización y de coraplementación 
en la producción de fertilizantes y de mejor sprovechamienüo de los 
recursos naturales que píodrian;-lograrse: mediante la constitución de 
este tipo de empresas,- •..?;• • 

3 o Factores"financieros 
Las nuevas políticas de financi^iento de. los organismos internacionales 
que, teniendo en cuenta el grave problema de alimentación existente en 
el mundo., han dispuesto otorgar, atención especial a la promoción de 
proyectos tendientes a incrementar .la producción de, .fertilizantes. 
Al respecto, cajae señalar inte.nga .actividad que desarrollan 
el BIRF y el BID en lo que toca al ánálisié del problema de ío'd 
fertilizantes con visí̂ ag á òriè^tar e- intettsificar su acción crediticia. 

Las muevas condiciones de,,financiamiento de proyectos que permi-
tirían obtener, además del fJ.nanciamiento habitual de los proyectos, 
préstamos del. Fondo de Fidercomiso constituido en el BID, con recursos 
del Fçndo de Inversiones de .Venezyela para la adquisición, por parte 
de los eventuales socios, de,acciones de una empresa multinacional, 
con lo, cual p.e eliminaría uno de-los principales,impedimentos de los 
países de menores recursos p^a participar en este tipo de empresas. 

La po.sible participación en el financi^iento de proyectos de 
este tipo de los países en desarrollo que., por la valorización de sus 
productos de exportación disponen de. excedentes que ppdrían ser 
destinados a ese fin. 

/IX. CONCLUSIONES 
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. .. íí?... ÇONCLÜSIGN.ES 

En fúncióri de los objeti'vos del estudio,de lo expuesto en los capítulos 
anteriores, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

Durante los próximos años, América Latina, no obstante los 
importantes incrementos de producción programados en varios países, 
seguirá dependiendo de la importación de fertilizantes en una proporción 
significativao 

En 197^ la región alcanzó una pfòduccióri de fertilizantes nitro-
genados equivalente al 6Ío3 % del'-óónsümó total de ese año; la producción 
de fertilizantes fosfats.dos abasteció el 6'1o8 del consumo y la de 
fertilizantes potásicos apenas el 0.2' 

En los próximos 10 años él gi'ado de depèndéncia de la i'egión en 
materia de fertilizantes variará según el-tipò de nutriente de que 
se trate. En el caso del ní.trógeíiò se estima que en 1980 disminuirá 
aprtioiablemente el déficit'"ds la producción regional' con̂  respecto a la 
demenda probable en ese áñdo '31 díéficit x-egionál alo^anzaría una 
cifra del orden de las %Z0 000 tóneladas de nitrógeno' (12» 1- % de la 
demanda prevista) sí se cumpliera la hipótesis' A (mínima) de proyección 
de la producción» Si se cumpliera la hipótesis E (máxima) el déficit 
de producción en 1980' sería muy pequeño, de aproximadamenteCOO 
toneladas de nitrógeno. En I985 el panorama de los fertilizantes 
nitrogenados cambiaría radicalmente si se confirmara esta última 
hipótesis de proyección de la producción, por cuanto se produciría 
un excedente de producción cercano al millón de toneladas de nitrógeno» 
Sin embargo, la Misión considera poco probable que esto ocurra incli-
nándose por la hipótesi? A, según la cual el déficit regional de 
fertilizantes nitrogenados sería, en 1985, similar al indicado para 
19801 es decir de alrededor de h20 000 toneladas de nitrógeno. 

En materia de fertilizantes fosfatados se ha estimado para I98O 
un déficit regional ¿e 551 000 o de 000 toneladas de 
la hipótesis de proyección de la producción q'ue se considere; esas 
cifras equivaldrían al 20.5 % -¡f al 13.2 % de la demanda prevista 
para ese año. En 1985, seguirían registrándose déficit regionales 

/importantes de 
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importantes de producción de fertilizantes fosfatados que, en términos 
'•absolutos,, ascenderían,;a 1 ,683 000.. o a'786 OOO. toneladas 
•según las hipótesis A o B despectivamente.El déficit porcentualr-
con respecto a la demandâ :-sèî ía;..del'5S«2i;5é o del 17.85 % segxxn arabas 
hipótesisac "ii: :;.:;,-.Cf -:. \yiru-j. ••, y • :: 

En cuanto a los fertilizantes, potásicos, çi: bien,.en función 
de-los planes de desarrollo de los reoursoô .existentes^.en algunos 
países,, pe puede esperar hacia 1980 una disminución del déficit 
.'regional actual, no existen-.'elementos de juicio que permitan afirmar 
fundadamente que-el déficit seguirá decreciendo, significativamente 
después de ese año„. .Se cree, de todos .modos que la pr.esión de.la 
demanda aumentará los esfuerzos pára descubrir y explotar los recursos 
que .muy probablemente existen en la .región» , 

El incremento d.e I3. c&p.aõidad;-de. producción • d©:.fertilizantes 
resultante de la ejecución--..de. lo® planes de espsmsion y. de nuevos 
proyectos' èxistentes en-. l,Oj0;.. paÍ6eB; 4'® Ija; región aJLcanzará en el 
lapso 1975-1985 los siguientes valores, según la hipótesis de .. 
proyecciones, que se.'considei;̂ :.3,; - ..•_: 

• - -Hit̂ ótesls A:. . . • . Hj.pót^sis B • 
- • .(Mínima) • • -̂r CM.áxima). 

N 2. 890.000 ton . . 779. pop. ton; 
•. P^O^ • ; . .^r. 1 jk^ 000 ton . >, 2 .607 000 tan 

' léi'sitüáción dé relativa escasez -mundial de fertilizantes"-y de 
altos precios registrados- en los últimos tres'años podría prolongarse 
hasta 1977•> Sin embarcó", existen indicios dé que antes" de esa'fecha 
podría producirse cierto alivio en la sitüaciório Al respecto, cabe 
tener en cuenta la existencia de inventarios de fertilizantes rela-
tivamente crecidos en diversos países del mundo," âsí como el hecho de 
que en los últimos meses Sé "han ¿fectuado operaciones de comjpra de 
fertilizaütes a precios sensiblemente iáferiore's a lo's qué regían-en 
el mercado internacional a fines de '197̂ -

Durante los últimos'añds un porcentaje significátxiró''del' comercio 
internacional de fertiTlisWtes ha sido 'reaÍLÍzádo per ' eàprésas''ligadas 
a cons'orcios o carteles de exportacióh'»' ' ' ' - ^ - .. .. 

/Segúh' estimaciones 
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. Se^ún estimaciones de la OEA, en 19?^ la región habría realizado 
importaciones de fertilizantes por un valor de 721 millones de dólares 
y exhortaciones.por. 84.6 millones de dólares. '' 1 '' 

Las mayores erogaciones de divisas derivadas de la importación 
de fertilizantes han agravado los proisíemas de balance de pagoô dé' 
varios países de la, regi$n, en especial, de aquellos de menor-, liesarrollo 
relativo que conpumen fertilizantes en cantidades de ciertá significaciór 

En variois países de la región, debido a los altos precios de los 
fertilizaní^es, el consuâ p de éstos fue limitado a aquellos cultivos 
cuyos precios eran lo ¡sufiiCientemente remunerativos conio para cubrir 
los mayores costos, de fertilización,. " 

América Latina posee grandes, reservas de gas natural, la materia 
prima más adecuada para .fabricación de amoníaco (nitrógeno). Los 
países que poseen reservas de importancia adecuada para tal fin son' 
Argentina, ..Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Trinidad, y Tabago 
y Venezuela. 

Las reservas más í,mportantes de roca fosfórica,, materia prima 
de util,ización en la producción de ácido fosfórico eòtân localizadas 
en Perú (S^chUra). Brasil y México poseen también importantes reservas. 
Sin emb^go, ,,lõs planes actuales .dé e^l'otacicn de los yacimientos de 
ropa fosfó.rlca existentes en la' región se consideran insuficientes 
para satisf̂ icer la creciente demanda de fertilizantes fosfatados. 

En función de las estimaciones sobre ,1a oferta y la demanda de 
fertilizantes en 1985 efectuadas 'por la Misión, podría justificarse la 
instalación de 2 o k plantas, productoras de'amoníaco - según se incluya 
o lío en' la oferta regional la pr-odüçcióh de Trinidad y Tabago - de 
una capacidad, tíada una de ellas, de 1 000.toneladas diárias, progra-
madas para entrar en operación entre fines del presente decenio y 
los primeros años del próximo. 

En cuanto a la producción de fertilizantes fosfatados cabe 
señalar que las cifras de producción y demanda para los. aiños. I98O y 1985 
indican que existiría una demanda' insatisfecha que justificaría la 
instalación de varias unidades para' la producción de ácido fosfórico 
de 500 tonéladas diarias de : .. 

/En los 
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Ên lo^ actuales momentos existe:n diversos factores políticos, 
económicos y financieros favorables a la creación de empresas multi-
nacionales de fertilizantes» , . ., . ; •,• v v, 
.: -. Un factor que podría .influir en las ̂  decisiones; que adopten los. 
•^áíseé dé la región eft cuâiito: a ¡su. participación en empresas multina-
cièíiáléè serían las nuevak condicionas'-dé ifinanciáidiento de proyectos 
que surgen de la existencia''deí -Fondo'de'•'í'ideic.omiso constituido en el 
BID con recurso del Fondo'̂  d'e inversiones, de • Veaiezuela. 

• '•< ••' • ; " .. • . • •M ; ) ' ; 

/Xo RECOMENDACIONES 
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X. RECOMENDACIONES RELATIVAS A lA TORWLACION DE UNA ESTRATEGIA 
DE COOPERACION REGIONAL EN EL CAMPO DE LOS FERTILIZANTES 

Las directrices básicas de una estrategia de cooperación regional en materia 
de fertilizantes deben establecerse en función de objetivos cuantitativos y 
cualitativos de corto, mediano y largo plazo, tomando como marco de referencia 
las tendencias históricas observadas, IA situación actúial y las perspectivas 
futuras en un período razonablemente previsible. ,. . • . 

Las conclusiones señaladas en los párrafos anteriores definen, en buena 
medida, el marco dentro del,qual deberá formularse la estrategia. En función 
de ellas, se han definido los ob'jetivos de" política y las medidas aplicables 
a corto y mediano plazo que, a juicio de la Misión, debieran incluirse en 
la formulación de la estrategia. 

1. Políticas y medidas quedeberían adoptarse a corto plazo 

La situación de relativa escasez y altos precios de los fertilizantes ya 
mencionada podría prevalecer, por lo menos hasta 1977. También se han señalado 
los efectos negativos de esta situación para la producción agrícola y la 
economía en su conjunto de la mayoría de los países de América Latina y que, 
de persistir durante un lapso como el señalado ocasionaría perjuicios de 
consideración a los países, en especial a los de menor desarrollo relativo. 

Urge entonces, arbitrar los medios para que los i)aíses de la región 
puedan disponer cuanto antes de un abastecimiento de fertilizantes en canti-
dades adecuadas, de las calidades requeridas y a precios razonables. La 
cooperación regional puede contribuir significativamente al logro de este 
objetivo. 

/Una forma 
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Una forma de cooperación en "él sentido iñdicádó püede' c<msistir en que 
los países de lá región suscriban acuerdos para efectuar compras conjuntas 
de fertilizantes o de insumes para su fabricación, o de ambosj en el mercado 
intencional.De este modo se incréméntaríâ''ssnsibleméilte el poder de 
negociación de los países de la región 1® que podría traducirsfe èn la ad-
quisición de fertilizantes o insumes a precios más bajos que si los países 
compraran separadamente. 
. , Por otra parte, esta acción conjunta podría facilitar ík concertación 

dé acuerdos' de l'agó plazo con'les " jiáísés productores parà el suministro de 
fertilizantes de uso final o intermedio y de materias primas, así oomo 
también la obtención de financiamiento en condiciones más favorables en cuanto 
a tasas de interés y plazos de amortización. En la medidá dé lo posible, 
debería procurarse amortizar los créditos que se'obtuvieren,'mediante expor-
taciones de productos alimenticios, materias primas u otros 'p.-oáuctos de 
origen regional. 

Al respecto, se estima qué acuerdos de eôta naturaléáá podrían resultar 
de interés a otros países en def.arrollo que producen fertilizantes o insumes 
,para su fabricación. 

Otra forma de cooperación podría consistir en'ía intensificación del 
comercio de fertilizantes entré los países de la región, lo que contribuiría 
a un mejor aprovechamiento de la capacidad de prodúccióii existente y a crear 
las condiciones para una mayor cbmplémentación entre It.s países en ese campo. 

Del mismo modo, la concertacién de acuerdos de asistencia técnica entre 
los países de la región con distintos grados de experiencia en cuanto a la 
explotación de plantas de fabricación de fertilizantes facilitaría la solución 
de los problemas existentes en algunas plantas que están funcionando a niveles 
de producción sumamente bajos debido a deficiencias técnicas u operativas. 

lo' Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericana resolvió, 
en su décima reunión realizada en Tegucigalpa, Honduras, en mayo de 
1975, "declarar de alto interés para la región la instrumentación de 
un plan que permita adquirir conjuntamente los fertilizantes requeridos 
para dar continuidad a los programas agrícolas gubernamentales". 
(E/CEPAL/CCE/369/Rev.l). 

/También podría 
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También podría ser de suma utilidad para los países en sus negociaciones 
•para la .adquisicióiD venta de fertilizantes disponer de un servicio especia-
lizado de información estadística y; comercial sobre ei mèrcado I-mundial de 
estos productos. ' ' • 
a) Mecanismo para el corto plazo 

Es evidente que la aplicación de las medidas de corto plazo arriba 
indicadas, exige la existenôia de un mecanismo adecuado. Este mecanismo 
podría apoyarse en dos instrimxentos básicos:.'un ènte regional de comercia-
lización y un fondo regional de financiamiento. ' ' 

. . i) Ente regional de comercialización de fertilizantes. PesemTyenaJcla, 
funciones siguientes: V' 
- Efectuar compras conjuntas en el mercado internacional de ferti-
lizantes de uso final o intermedio y de. materias primas para su 
fabricación,, por cuenta de los Estados miembros. 

,, , - Contribuir a asegurar a ios países de la región el sianiñistró 
oportuno de fertilizantes a los precios más bajos posibles. 

- - Actuar como intermediario en la contratación de transporte, 
seguros y fletes de los/fertilizantes o materias prims que 
adquieran los países mieikbros de. la nueva entidad, 

y;, Actuar, cpmo posible agente de ventas de los píoductóres de ferti-
lizantes de la•región para la'comercialización de ios eventuales 
excedentes en el mercado internacional y, er.. especiai, los de 

, lâ,s empresas multinacionales que se creen en este campo. 
- Asistir a los países de la región en asuntos relacionados con la 
producción y comercialización de fertilizantes. 

' - Mantener un servicio especializado de información estadística y 
oomercial sobre el mercado internacional de fertilizantes y de 
materias primas aptas para la producción de fertilizantes. 

El ente regional de comercialización sería una sociedad comercial, sin 
fines de lucro pero que debería cubrir sus gastos de operación.por lo que 
cobraría comisiones por las operaciones que realizare. Las necesidades de 
capital serían muy reducidas por la índole de su actividad. La participación 

/en la 
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en la estructura de capital social del ente estaría abierta a todos los países 
de ..América Latina interesadas y podría ser, proporcional a su participación 
en el. çpnsujijç. global de. fertilizantes de "la región. 

. Los países interesados ,podrían participar a través de "sus respectivos 
organismos p empresas.estatales de producción o comercialización de ferti-
lizantes. No obstante, se .estima conveniente que el ente se constituya 
como una mpresa de derecho privado y como,tal actúe en los mercados inter-
nacionales . 

El ente debería funcioxiar inicialmente con un reducido personal miçr 
calificado y conocedor de la negociación de los fertilizantes en el campo 
interjiácional. 

I^.sede del ente debería estar ubicada en un país de fácil'acceso y 
con muy buenas comunicaciones con los centros más iiñportantes del mercado 
mundial de fertilizantes. 

Como cuestión de politico, general, el ente de comercialización previsto 
debería conceder prioridad a los productores de la región para las compras 
de fertilizantes. 

El ente podría tomar a su cargó, asimismo,'la'distribución "dé ferti-
lizantes a los países latinoamericanos inás necesitados en cumplimiento del 
Plan Internacional de suministro de fertilizantes'de la FÀO (PÍF]i', Íd"mismo 
que los que eventualmente pudieran ser sumihistrados por plantas que sé 
instalarían en los países de la Organización de Países'.Exportadores' de 
Petróleo (OPEP) destinadas a proveer fertilizantes nitrogenados a bajo costo 
a países en desarrollo. 

El ente podría asistir a los países en la coordinación de las políticas 
de producción, adquisición y ventas de fertilizantes. Por otra parte, la 
experiencia que pudiere acumular el ente en su gestión -comercializadora 
resultarla de utilidad-a los países interesados en particijpar en émpi'esas 
multinacionales de proUutíción de fertilizantes. ' ' . ; 

/ii) Fondo 



- 74 -

ii) Fondo regional pára'èi fiháncíámieñt'd- ae las adquisiciones 
de fertilizantes. El objetivo'dèl- Fondo •seria contribuir 

al finahciamiento de' las importaciones de fertlligaíhtes y de materias 
primas para su éÍàbora;ci6n que efectúen los países 'dé la regióni en 
especial los de menor desarrollo relativo-, al' igual que lbs gastos' 
de transporte, la constitución de inventarios y'Íá''distiabuci6n de 
fertilizantes, 

El fondo podría estar fómado pór aportes'de "los países de la 
región y recursos próvoiientes de iháti'tuciarles'iriterñaciOnales, 

H / 
regionales o subregiona3.es de financiamiento y de otras fuentes.'^ 
Los créditos de proveedores' o de países expoi^adores de fertilizantes 
o de materias primas podrían'complementar el firíaficiamiènto. 

, .Los recursos del fondo podrían ser canalizados a lOá"países 
miembros a través de las instituciones naciOñalés de finan'ciamiento 
de manera que éstas,a su vezpudieran otorgar sim3.1 ares facilidades 
crediticias a los usuarios de los fertilizantes. 

SI fondo podría usarse eventualmente para financiar lãs' -
necesidades de capital de trabajo y'las exportaciones subregionaiés,' 
regionales o extraregionales de las plantas existentes o de las 
plantas multinacionales que se establezcan dentro del nuevo esquema 
propuesto. 

11/ Incluiría .¡las posibles-, contribuciones voluntarias de países 
desarrollados y de países en desarrollo que, por la valori-
zación de sus productos de'ejq̂ Ortación, disponen de excedentes 
financieros. 

/b) Otras 
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b) . Otr-as. medidas ,rí j , - • •• • 
. . Dada la,baja utilización de la.ç^í^çidad instalada.de algunas plantas 
de producción de fertilizantes, escistentes .en .la región, se estima conveniente 
emprender programas específicos para-.mê í'̂ r .la eficiencia operativa, de estas 
plantas, para lo cual se considerara muy,útil la asist̂ encia que la ONUDI 
podría, ofj'ecer. en,ese. campo..,, • ¡ j- • • ' 

2. Polít.i.cas y medidas con efectos a mediano y largo plazo 

El objetivo básico de la estrategia de mediano y lá,rgfi plazo consistiría en 
convertxT-a la reglón en'aut'osuficierlte;.-- en materiia ;de fertilizantes nitro-
genados y fosfatados en los próximos 10 años. • 
• • -' 'Para' ello sería •necesar'io rea3izar'̂ un 'gran'esfuerzo tendiente a aumentar 

en una medida importante la' capaci'dk̂ -inátálada'de'•produtíción de tales tipos 
de fertilizantes. .-.•'.; ; . ..Í.:.,:. 

El establecimiento de empresas multinacionales para la producción de 
fertí-Ilzántes en la.s que participen todos b' varios países de la región 
•constí-tüiría, á jtiî 'io de'-'la ííisidri,'Aina-fonna raciorisl y efectiva de cubrir 
los déficit'previétos y alcanzar'el'íobjetivo-de la estrategia, 
a)" Nxtnero, tamaño' y' loe'alizácion dé'' las -'plantas -ĵ roductoras 

• De acuerdo con las proyecciones dé consumo y de oferta preparadas por la 
Misión, los déficit èstiimadós pára éí afííy..l985, justifies rían''-©1 estableci-
miento de dos o ciiatro plantas - según se considere'o no en la'Oferta regional 
'la producción de Trinidad y Tabago - de fertilizantes-riitrogenados (amoníaco) 
de mil toneladas diarias cada una y/ por lo menos, de csuatró plantas de 
ácido fosfórico con una' Capacidad de 500 toneladas diarias dé'-P̂ Ô  que podrían 
prográmarse para entr¿r en operación a fines'de la presente'década y en los 
primeros años de la próxima. • - • ... 

La lobálización de las .plantas, .sería decidida e n fimción de dos criterios 
'básicos: la disponibilidad'y accesibilidad de recuí-sos naturales' para'una 
producción económicaj y,"la proximidad y accesibilidad a lós mercados de 
consumo principales, 

, .. . - /De acuerdo 
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De acuerdo con esos criterios, la Misión considera que los países que 
cuentan con una amplia disponibilidad de gas natural para su-iposible transfor-
mación en fertilizantes nitrogenados'"serian BbíiVia, Colombia, Chile, Ecuador, 
México, Trinidad y Tabago y Venezuela, 

Por razones económicas, debe descartarse la utilización de otras 
materias primas (nafta, fuel oil) para la producción de fertilizantes' 
nitrogenados. "" " • 

Para la fabricación de fertilizantes fosfatados, se conoce la exis-
tencia de yacimientos importantes de roca fosfórica - materia prima básica 
'pára la producción de ácido, fosfórico - en Perú (Sçchura), México (Baja 
California) y Brasil. ; . • 

Para hacer posible la producción económica de.fertilizantes.nitroge-
nados y fosfatados a precios competitivos ̂en el mercado internacional, se 
estima necesaria, sin embargo, lá concurrencia de,otros tres factores 
esenciales; •.•• • , . •. • 

- La voluiitad del gobierno del. país, en que,se'encuentren localizadas 
las materias primas para, facilitar el suminict-rp der-las mismas en 
los iroliimenes-y.calidades, requeridas y a costos razonables. 

- Que las plantas se localicen: junto, a-:,pn puerto (Bolivia constituiría 
una;̂  excepción: si ̂la, producción.: s,e- • destina a los • paí&es limítrofes ) 
para facilitar el manejo.y,despacho de los productos a los centros 
•de cbnstmo,. y . v / •. • I - •. . •' 

- Que se disponga de las obrás.de infraestructura básica para disminuir 
los requerimientos; de inversión §Ldiciona,l; 

En. principio, sujeto a-comprobación por-medio de estudios.de facti-
bilidad específica, la. Misión visualiza la. posibilidad de estp.blecer las 
siguientes plantas de alcance multinacional en los siguientes países: 

i) Fertilizantes nitrogenados (amoníaco/úrea). Venezuela o Trinidad y 
Tabago con vistas a atender fundamentalmente los mercados del Brasil, los 
países Centroamericanos, Panamá.ŷ  países yterritorios.de la región del Caribe; 
Bolivia'̂  coa vistas 'a atender fundamentalmente su propio mercado y de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Un:iguay; Ecuador con vistas a atender funda-
mentalmente los mercados de los países de la costa del Pacífico. 

T^bién- se considera como localización probable la zona de Magallanes 
en Chile, utilizando gas natural de ese país y de Argentina. 

/ii) Fertilizantes 
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ii) Fertilizantes fosfatados. Perá una plônta de dos unidades de 
^00 toneladas diarias de P^O^isn una priinerA etapa. .., 

: Çn-una segunda etapa/ deb̂ erían insimularse nuevas plantas de ácido 
fosf-órioo en Brasil, Héxiqi(? o '.Perí̂ , dependiendo^, en buepa mçdidçi, de la 
ejecución de los planes. de extracoián de.roca fosfórica, , Cojno. alternativa, 
podría reciirrirse a ^port^ción de/esa materia prima .de otras áreasf,. 
como hacen actualmente los. países de Ja región que producen ácido fosfórico. 

Las enormes diferencias existentes en materia,de.costos de fabricación 
de amoníaco, seĝ in el tipo de materia prima que se utilice puede justificar 
una. revisión por parte, de algunos., países de sus proyectos de producción 
de amorLÍaco, basados en el empleo de, nafta o fuel oil, ante la posijjilidad 
de participar como socios en una empresa multinacional que fabrique este 
producto en condiciones más ventajosas por la. utilización de gas natural 
como materia prima básica. .,. 

Para que esa re.vl.siôn se,,realice sería preciso, asjjniümo .con^r con 
la presencia de c'./os factores concurrentes, que podrían considerarse como 
requisitos, a sabo."; ., . . . , 

- La via.bilia»d, •técnica y e,ço,pímiça. de los nuevos proyectos de alcance 
multinacional. , ... 
IA. ̂ videncia de ,.los beneficios que cada país derivaría de su. posible 

• participación, en ..el proyec.to. 
Las ,£acilidades financieras de que se disponga para la ejecución 
del proyecto, incluyendo el ̂ ^entual financiamento del aporte de 
capital de los .países participantes. 

- - La, confianza que inspiren las personas y mprésás que tengan a su 
cargo la ejecución material.del proyecto. 

2¿/ En el "Plan nacional de fertilizantes y calcg.rio .agrícolade Brasil, 
por ejemplo, figura la construcción de cuatro plantas de amoníaco y 
úrea que utilizarían nafta, o fuel oil como materia prima. 

/b) Inversiones 
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b) Inversiones requeridas • ~ " ;" 
Las inversiones, necesarias.pueden calcularse teniendo en cuenta que para 

el establecimiento de. una planta tipo de amoníaco de 1 000 toneladas de 
capacidad, se requiere una suma del ord,en de los 53.0 millones de dólares. 
Si se. complementa con una planta de úrea de 800 toneladas, la inversión 
adicional sería del orden de los 35.0,millones de dólares. 

En estas cifras se encuentran .comprendidos el costo del terreno, la 
ingeniería del proyecto, la provisión y montaje del equipo e instalaciones 
complementarias normales. -

Le. inversión nec.es9,ria para el. establecinãento de una planta de ácido 
fosfórico de ,500 toneladas. dpLaiáas de.P^P^ se estima actualmente en 
19.2 millones de dólares. 

Para el financiamiento de las inversiones cabe tener en cuenta que, 
como parte de su política general para estimular.el desarrollo de la produc-
ción agrícola, tanto el Banco Inter^ericano de Desarrollo como el Banco 
Internacional de B.econstrucción y Fomento se encontrarían facultados para 
otorgar un tratam:: ¡-Vito. prj.oritar?.o ejn.materia de erudito a los proyectos 
de plantas ds prcòucción de fertilizantes. Además, existe la.posibilidad de 
que-los aportes de capital de .algunos, de ..los países que.integren las empresas 
multinacionales por crearse sean financiados por, el BIP, mediante la utili-
zación del Fondo de Fideicomiso constituido.por los recursos que el Fondo 
de Inversiones de Venezuela ha transferido a esa institución con el propósito 
de contribuir al desarrollo de países de la. región. .. 
c). ,Unidades productoras de fertilizantes.de uso final 

Dada la inexistencia de economías de escala relevantes en la fabricación 
de fertilizantes de uso final (superfosfato triple, complejos NPK, fosfato 
diamónico) se considera conveniente la instalación en los países consianidores 
de la región de plantas productoras de dimensiones adecuadas al tamaño de sus 
respectivos mercados. 

/Las materias 
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Las materias primas podrían ser suministradas, por las plantas multi-
nacionales productoras de fértilíizantes primarios (amoníaco*, ácido fosfórico) 
localizadas en loé países qué disponen de amplios recursos naturales, lo que 
facilitaría el desarrolló de esquemas de cómplementación industrial. Como 
alternativa, podría considerarse ía"posibilidad de instalar plantas de 
carácter multinacional' para satisfacer las necesidades"suüregiohales de 
fertilizantes de uso final. ' 
d) Características de las empresas müliinácionales latinoaméricãnas 

de producción de' fertilizantes 
Las empresas miiltinacíonales latinoamericanas de fertilizantes podrían 

estar constituidas por dos o más países de la región a través de la partici-
pación de los organismos o empresas estatales relacionados con lá comer-
cialización o él consumó dé fertilizantes en cada país. 

No habría limitaciones para qué cualquier país de la región pueda 
participar en la integración del capital social de'una o de varias'plantas 
de carácter multinacional. 

Dichas emprĉ aas tèndríah'un caráctèr émihentémehte privado; ho obstante 
estar integradas por entes'estatales y'actüarían como tal efi él imeî ;ado, con 
las limitaciónes qué los países asociados éstablezcah en oportunidad de su 
constitución o posteriormente. Deberían aplicar criterios estrictos de 
eficiencia eii su gestión administrativa y operativa evitando interferencias 
de otros órdenes. 

3. Acción coordinada de los mecanismos institucionales propuestos 

Resulta obvio señalar la conveniencia de que los mecanismos institucionales 
propuestos actúen en forma coordinada y complementaria. Por ejemplo, para 
facilitar él abastecimiento regional de fertilizantes y la operación económica 
de las plantas multinacionales de producción, sería aconse'jable la celebración 
de contratos de largo plazo de compra y suministro'dé fertilizantes entre el 
ente regional de comercialización, a hombre de los países, y las plantas 
multinacionales de producción." Por"otra parte, el ente regional de comercia-
lización podría celebrar contratos" con las empresas productoras multinacionale-
para colocar los eventuales excedentes de producción de fertilizantes en.los 
mercados internacionales. .: 

•'•'•. • • - , /Pero, quizás 
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pero, qidzás lo más aconsejable séa, al píeparar los estudios de 
factibilidad respectivos para el establecimiento de las plantas multinacionales 
de producción y el ente regional de comercialización, estudiar detenidamente 
la posibilidad dé llegar a'establecer una soclèdad de' ihvérsioríes ("holding 
company") latinoamerican'a, qué posea el control de las plañtas productoras 
y del ente de comercialización,ló que facilitaria enormemente la programación, 
coordinación y supervisión del desarrollo multinacional de la industria y la 
comercialización de fertilizantes en América Latiría. 

Esta entidad podría tomar'a su cargo, entre otras, las siguientes 
respoasalailidades: 

• "'áj 'Áctuar como oficijia"-central ("clearing house") para la compilación 
y distribución de infomación'estadística,' económica y financiera 
de la industria de fe^iüzantes, 

b) Coordinar las políticas y programas para el. ciésarro.uLo integrado de 
la industria ds ferta.lizán'tes dé América Latina." 

c) Coordinar la asistencia ,técnica y financiera ¿e los diferentes 
organismoíj espsóí-aiiWádos y gobiernos extranjeros. 

d) Nfigociar en lás cbridiciónes inás favorables posibles préstamos Con 
los organismos internacionales para el firiariciamierito de ías' 
émprésas múltinaci'oriales productoras dé fertilizantes, y 

e)' Negociar ?La adquisición de tecnología y servicios de administración 
para las reféridas plantas, si así'fuese réqu&rido. t 

4. Cooperación interregional 

La política tend3.ente al autoaba.stecimiento de la región en materia de 
fertilizarítes:; debería complementarse con una acción orientada hacia la concer-
tación de acuerdos de cooperación económica y técnica en este campo con países 
en desarrollo de otras regiones. En un reciente estudio 13/ realizado por la 
ONUDI sobre la industria de los fertilizantes se señalan las posibilidades de 
compleméntación en esta materia éntre países en desarrollo de distintas 
regiones y las ventajas que ello traería en principio aparejadas. 

A Preliminary Case Study of the Fertilizer Industry in Heveloping 
Countriesr The Present Situation. Prospects for Development and Inter-
national Cooperation (UNIDO -ID/B/C.3/35). ~ 
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5. Procedimiento para llevar a la práctica 
las recomendaciones propuestas 

Para poner en práctica los mecanismos cigra constitución se aconseja se 
sugiere proceder en la siguiente forma. 

a) Previa aprobación del presente informe por el PNUD, el mismo debería 
Ji distribuirse para comentarios a los gobiernos de los países de la 

región y, muy especialmente, para conocer el interés de cada 
»" gobierno en participar en los mecanismos de cooperación regional cuya 

creación se aconseja en el informe. 
b) En función de los comentarios y respuestas que se reciban, el PNUD 

solicitaría a la UNCTAD la realización de un estudio de factibilidad 
para el establecimiento de una empresa multinacional de comercia-
lización y a la OWUDI, la preparación de estudios de factibilidad 
de proyectos específicos para la constitución de empresas multina-
nacionales de producción de fertilizantes en Latinoamérica. Sobre 
la base de las conclusiones y recomendaciones de los referidos 
estudios, ambos organismos procederían a estudiar conjuntamente la 
posibil3.dad de establecer la sociedad de inversiones ("holding 
company") ya mencionada. 

c) De acuerdo con los resultados de los estudios de factibilidad mencio-
nados, el PNUD evaluaría la posibilidad de convocar a una reunión 
de Ministros de Economía o a sus representantes, para discutir 
sobre la creación de los mecanismos multinacionales propuestos. 

En el financiamiento de los estudios de factibilidad podrían partici-
*i par el PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento y, eventualmente el Sistema Económico Latino-
americano (SELA). 

Al respecto deberá tenerse en cuenta que la instalación de nuevas 
plantas requiere, generalmente, un período de cuatro años para que las 
mismas entren en operación. Por lo tanto, en el caso de que se considere 
de interés la propuesta de la Misión, debería acelerarse la preparación de 
los estudios de factxbilj.dad pertinentes. 




