
COMPRADORES LATINOAMERICANOS DE PVC Y SODA CÁUSTICA DE EE.UU.
Esta infografía muestra que América Latina es el mercado de exportaciones más importante para muchos productos químicos de EE.UU., incluidos PVC y 

soda cáustica
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INFORME DE PRECIOS DE LA 
SODA CÁUSTICA DE EE.UU.
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Soda cáustica en lo que va del año

Estados Unidos tiene una capacidad de producción de PVC de 8,8m de toneladas/año, según los datos 
de ICIS, y exportó 2,73m de toneladas en 2017, según las cifras comerciales de EE.UU. Todos los datos 
se atribuyen a la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos. (ITC)

Los productores de cloralcalinos de EE.UU. ahora tienen una capacidad de producción combinada de 
15,5m de toneladas métricas secas/año, según datos de ICIS. De esa capacidad, las plantas de EE.UU. 
produjeron 11,85m de toneladas y exportaron 3,3m de dmt o 28% de la producción total.

Más de la mitad de las exportaciones de soda cáustica de EE.UU. se venden a mercados de América 
Latina. Todas las referencias a soda cáustica en las gráficas se expresan en toneladas métricas líquidas 
(lmt), la unidad usada para referencias de envío y flete.

Sepa más sobre los informes de precios de ICIS

Los informes de precios de ICIS ofrecen inteligencia independiente, 
objetiva y confiable para más de 180 productos básicos químicos 
en Estados Unidos, Europa y Asia.

USE LA INFORMACIÓN DE ICIS PARA:
n  Seguir las fluctuaciones y comprender los factores que las generan
n  Ingresarla en sus propios modelos analíticos internos
n   Clarificar acuerdos y contratos
n  Informar acerca de negociaciones



Pricing Intelligence
Access independent price assessments that meet IOSCO’s PRA Principles and which are widely trusted 
and used as benchmarks in the industry. ICIS coverage is unrivalled, publishing pricing data and market 
information for over 180 commodities, across all key regions. Make fast and confident decisions and 
determine the best time to buy or sell with access to: 
       l   Spot and contract price assessments, including personalised alerts to notify you of changes 
       l   In-depth analysis and price history to help you track and understand price drivers and trends 
       l   Easy access to information, with multiple delivery options

Analytics Solutions
ICIS offers a unique combination of analytics tools designed to help you navigate and optimise 
opportunities in an ever-changing market, making complex analytics simple for you. Our solutions 
help you react quicker to market developments in a demand-led, price-sensitive global marketplace, 
enabling you to: 
       l   Spot opportunities and minimise risk 
       l   Shape future strategy 
       l   Maintain a competitive advantage
       l   Supplement your in-house analytics

Specialist Services
The global team of ICIS experts brings extensive knowledge of the industry sectors through: 

 Expand your knowledge to 
navigate complex markets more 
confidently

 Get the latest insights into current 
issues and trends from a hand-
picked selection of experts

 Get tailored advice and guidance 
to address your company’s key 
challenges

Industry News
Our extensive global network of local experts report breaking news stories that impact chemical markets, 
influence commodity prices, and affect your daily business decisions. Alerts and our one-stop platform 
keep you fully informed and support your planning, with access to:
       l   Real-time news round-the-clock 
       l   Market analysis and the likely impact on your markets
       l   Production news and force majeures

Supply & Demand Database
Receive an end-to-end perspectives across the global petrochemical supply chain for over 100 petrochemical 
commodities. Data include import and export volumes, consumption, plant capacities, production and  
product trade flows – from 1978 up to 2040, providing you with a long-term view of the rapidly changing 
petrochemical market. The database enables you to: 
       l   Determine the local or regional scenario in a global context to support your planning 
       l   Identify, evaluate and optimise opportunities 
       l   Validate commercial and growth strategies 
       l   Identify and manage financial or investment risks

Critical market data, tools and expertise

SPECIALISED TRAINING INDUSTRY CONFERENCES BESPOKE CONSULTANCY

Datos de mercado, herramientas 
y experiencia fundamentales para 
los mercados de Amética Latina

Haga clic aquí para obtener más información sobre 
los productos y servicios de ICIS

Inteligencia de precios
Acceda a evaluaciones de precios independientes que cumplen con los Principios PRA de la OICV y son ampliamente confiables y 
utilizados como puntos de referencia en la industria. La cobertura de ICIS no tiene rival, ya que ofrece datos de precios e información 
para más de 180 productos básicos en todas las regiones clave. Tome decisiones rápidas y confiables, determine el mejor momento 
para comprar o vender y obtenga acceso a:

n  Evaluaciones de precios al contado y contratos, incluidas alertas personalizadas para notificarle los cambios
n  Análisis en profundidad e historial de precios para ayudarlo a rastrear y comprender los impulsores de precios y las tendencias
n  Fácil acceso a la información, con múltiples opciones de entrega

Soluciones analíticas
ICIS ofrece una combinación única de herramientas analíticas diseñadas para ayudarlo a navegar y optimizar 
oportunidades en un mercado en constante cambio, simplificando los análisis complejos para usted. Nuestras 
soluciones lo ayudan a reaccionar más rápidamente ante los cambios de un mercado global basado en la demanda 
y sensible a los precios, permitiéndole:

n  Identificar oportunidades y minimizar riesgos
n  Moldear la estrategia futura
n  Complementar sus análisis internos

Base de datos de oferta y demanda
Reciba una perspectiva integral en toda la cadena de suministro petroquímica global para más de 100 productos básicos petroquímicos. 
Los datos incluyen volúmenes de importación y exportación, consumo, capacidad de planta, producción y flujos comerciales de los 
productos – desde 1978 hasta 2040 – proporcionándole una visión a largo plazo del mercado petroquímico en rápida evolución. La 
base de datos le permite:

n  Determinar el escenario local o regional en un contexto global para respaldar su planificación
n  Identificar, evaluar y optimizar oportunidades
n  Validar estrategias comerciales y de crecimiento
n  Identificar y gestionar riesgos financieros y de inversión

Novedades del sector
Nuestra amplia red global de expertos locales cubre todas las noticias de último momento que afectan los mercados de 
los productos químicos e influyen en los precios de los productos básicos y afectan sus decisiones comerciales diarias. 
Las alertas y nuestra plataforma integral lo mantienen plenamente informado y respaldan su planificación con acceso a:

n  Noticias en tiempo real a toda hora
n  Análisis y posibles impactos en el mercado
n  Noticias sobre producción y sucesos de fuerza mayor

Servicios especializados
El equipo global de expertos de ICIS proporciona un vasto conocimiento de los sectores de la industria a través de:

Conferencias del sector Consultoría personalizada

Amplíe sus conocimientos para 
navegar por mercados complejos con 
mayor confianza

Obtenga información actualizada sobre 
asuntos y tendencias actuales de 
expertos cuidadosamente seleccionados

Obtenga asesoramiento y orientación 
a la medida para enfrentar los desafíos 
más importantes de su compañía

Capacitación especializada


