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El Sector Químico-Petroquímico en 2009
IMPORTANTE DISMINUCIÓN EN LAS VENTAS
Y CRECIMIENTO DEL DÉFICIT COMERCIAL
De acuerdo a las cifras presentadas por el Presidente de ASOQUIM, Juan Pablo Olalquiaga, el sector químico- petroquímico tuvo
una importante contracción durante 2009, al registrar una disminución en el valor de las ventas por el orden de 37,4 % y alcanzar un alarmante déficit comercial que en 2009 excedió por primera vez los $2.500MM.
Las cifras las presentó el Presidente de ASOQUIM durante la
reunión anual ordinaria de la Asamblea de la Asociación,
celebrada el pasado 23 de marzo, durante la cual fue aprobada la Memoria y Cuenta del ejercicio correspondiente a
enero-diciembre de 2009, así como el presupuesto para
2010. El programa de la Asamblea contempló además 2 conferencias, una de Efraín Velásquez, Presidente del Consejo
Nacional

de

Economía,

quien

presentó

Una

Evalua-

ción Económica de Venezuela y sus Posibles Perspectivas, y
la otra de Joseph Saade, Presidente Ejecutivo de la empresa
Datos, sobre Perspectivas del Consumidor y la Opinión Pública.

El Presidente de ASOQUIM, Juan Pablo Olalquiaga, presenta indicadores sobre el
comportamiento del sector en 2009.

Las cifras presentadas por el Presidente de ASOQUIM, indican que el valor las ventas del sector pasaron de $5.250MM

en 2008 a $3.286MM en 2009 (-37,4 %). La mayor caída la registraron las ventas de exportación con una disminución de 59,7 %,
frente a 22,6 % de las internas.
--Estas cifras reflejan una disminución en el volumen de los productos transados, pero especialmente una importante disminución en los valores de éstos, sin dejar de mencionar que la congelación de las relaciones comerciales con Colombia influyó tanto
en las exportaciones como en las importaciones.
Afirma el Ing. Olalquiaga que el aumento del déficit comercial del sector, cuyo crecimiento se viene observando desde 2005 hasta sobrepasar los $2.500MM el año pasado, es el resultado de la sustitución de producción nacional por importaciones como consecuencia del creciente costo de producir en Venezuela frente a unas importaciones favorecidas con una tasa cambiaria que se
mantuvo sobrevaluada hasta el pasado mes de enero.
Refiere que adicionalmente la productividad de las empresas se ha visto afectada por los crecientes costos laborales, dificultades
en la disponibilidad oportuna de materias primas y la disminución forzada en el tiempo de producción por fallas en el suministro
de energía eléctrica. Menciona además la Ley Orgánica de Actividades Petroquímicas, promulgada en 2009, la cual establece en
su opinión un marco indefinido en su alcance y unas condiciones que desincentivan la inversión al sector privado, tradicional
aportante de tecnología.
--Dentro de este desfavorable escenario, ASOQUIM ha orientado sus esfuerzos sirviendo como facilitador para los afiliados a fin
de mantenerlos informados acerca del cambiante marco legislativo y regulatorio, así como para tener acceso a las distintas instancias gubernamentales con el propósito de obtener la permisología necesaria para la continuidad de sus operaciones.
De igual manera menciona la búsqueda de acercamiento no sólo con los representantes oficiales de las empresas afiliadas, sino

De igual manera menciona la búsqueda de acercamiento no sólo con los representantes oficiales de las empresas afiliadas, sino
también con las personas cuyas labores estén relacionadas con áreas de intereses específicos, entre otros, importaciones, seguridad industrial, desarrollo, recursos humanos y transporte. “Hemos hecho énfasis en orientar a los afiliados con el fin de que las
relaciones entre las gerencias y los trabajadores tiendan a la búsqueda de una prosperidad compartida”.
--Hemos tratado de extender el programa de Responsabilidad Integral, así como otros proyectos que favorezcan a la industria
química y petroquímica en el desarrollo de sus actividades dentro de un ambiente seguro, ecológico y logísticamente preparado
para la atención de eventualidades.
Considera que la organización se debe fortalecer a objeto de continuar al servicio de los mejores intereses del sector químicopetroquímico venezolano.

LA GESTIÓN DE ASOQUIM EN 2009
De acuerdo a la Memoria presentada a los asambleístas por su Directora Ejecutiva, Geraldina Palm de Pulido, ASOQUIM continuó
en 2009 con una serie de actividades cuyo cumplimiento implicó la
realización de múltiples reuniones y mantenimiento de comunicación
con organismos públicos y privados vinculados a dichas actividades,
en procura de la mejor representatividad y tratamiento de las materias vinculadas al desarrollo del sector químico y petroquímico y a la
solución de los problemas que lo afectan y a la industria en general.
De las actividades cumplidas en 2009, resaltan en la Memoria, entre
otras, la relación con el Ejecutivo Nacional a través de la ONA, CADIVI, Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ministerio del Poder Popular para la Energía y el
Petróleo, SENIAT, Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ).
“La relación se mantuvo activa a lo largo del año y permitió un interAsistentes a la reunión de la Asamblea Anual de ASOQUIM correspondiente a
2010

cambio constante para transmitir la situación del sector y apoyar a
los afiliados en la transmisión de sus planteamientos”.

Sobre el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas (LODAP) y su propuesta de Reglamento, se
destaca la preparación de las observaciones por parte de ASOQUIM, remitidas a la Dirección General de Petroquímica del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, al Presidente de la Comisión Permanente de Energía y Minas de la Asamblea Nacional y al Vicepresidente de Petroquímica de Venezuela, S.A.
En el tema de Químicos Controlados se refiere en la Memoria, el lanzamiento del Programa de Cooperación entre los Organismos
del Estado y el Sector Industrial para el Mejoramiento de la Prevención del Desvío de Sustancias Químicas y Precursores. Asimismo la participación de ASOQUIM en el Seminario del proyecto para la Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas
en América Latina y el Caribe, celebrado en Lima y auspiciado por la Comisión Europea y la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito.
El inicio del Programa de Acercamiento a las Regiones mediante el Encuentro con las Empresas Afiliadas del Estado Carabobo, es
otra de las principales actividades realizadas por ASOQUIM en 2009 con el objetivo de informar acerca de las áreas estratégicas
de trabajo de ASOQUIM, de las actividades desarrolladas, de los resultados de la encuesta semestral de coyuntura y especialmente para el intercambio de ideas sobre los principales problemas que afectan a las empresas en las diversas regiones del país y
para la evaluación conjunta de las necesidades de los afiliados y el apoyo requerido de la Asociación.
En el marco del Programa Responsabilidad Integral, destaca la participación en las Reuniones Regionales de Responsible Care,
celebradas en Argentina y en Uruguay, donde se evidenció el avance de las organizaciones en la implementación de la Estrategia
Global del Producto y la revisión para unificar los criterios de verificación del cumplimiento. En esta materia, se menciona también el diseño del proyecto “Plan de Respuesta a Emergencias durante el transporte por carretera de productos químicos, materiales y desechos peligrosos”, introducido en el FONACYT y a la espera de su aprobación. Asimismo el proyecto “Responsabilidad
Integral – LOCTI: Oportunidades de orientar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar la industria química y

Integral – LOCTI: Oportunidades de orientar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar la industria química y
petroquímica”, promovido por el CNTQ y ASOQUIM.
En materia de calidad y normalización, destaca el apoyo de ASOQUIM a FONDONORMA a través de su Directora Ejecutiva, quien
funge de Presidenta del organismo de normalización y ha tenido un importante papel en el proceso de reestructuración y fortalecimiento de dicha institución. Bajo el convenio ASOQUIM-FONDONORMA fueron aprobadas 8 normas para el sector químicopetroquímico.
Otro aspecto importante a resaltar dentro de las actividades de ASOQUIM, es la realización semestral de la encuesta de coyuntura
a objeto de evaluar el comportamiento del sector, así como la actualización permanente de las estadísticas sectoriales y de comercio.
Vale mencionar también la activa participación en los organismos cúpula, FECECÁMARAS y CONINDUSTRIA como medio para mantener actualizada a la Asociación y sus afiliados, y transmitir la posición del gremio del sector químico-petroquímico en temas de
orden económico y de interés nacional.

Reuniones de Trabajo Externas e Internas
Durante 2009 ASOQUIM realizó un total de 238 reuniones con otras instituciones, y 208 reuniones de trabajo internas propias de
la organización. De éstas, 11 corresponden a la Junta Directiva, 1 al Consejo de Ex Presidentes, 1 a la Asamblea Anual, 70 a los
Comités Técnicos, 13 a Comisiones, 27 a Responsabilidad Integral, 20 acerca de la implantación del sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001, 10 sobre Logística, 25 Asuntos Internos y 30 referentes a la Atención a Afiliados y Promoción.

El trabajo por áreas
Las áreas abordadas por ASOQUIM en su gestión de 2009, están referidas a desarrollo del sector, comercio interno, responsabilidad integral, comercio exterior, calidad y normalización, logística y transporte, otras actividades con organismos y empresas del
Estado, recursos humanos, responsabilidad social empresarial, actividades sectoriales, eventos, actividades conjuntas con organismos del sector privado, asuntos internos y comunicaciones.

RECONOCIMIENTO A GERALDINA DE PULIDO
La Asamblea de ASOQUIM hizo un emotivo y justo reconocimiento a la labor
de su Directora Ejecutiva, Geraldina Palm de Pulido, por los 30 años de servicios prestados a la Asociación.
Ingresó a ASOQUIM en febrero de 1980. Durante escasos 5 años se desempeñó en el área técnica y desde 1986 está a cargo de la Dirección Ejecutiva,
destacando por una gestión con gran profesionalismo y disposición en procura de una actividad gremial signada por la excelencia para beneficio de la
membresía de la Asociación y de otras cámaras industriales y del comercio
del país.

Geraldina de Pulido acompañada de Juan Pablo Olalquiaga, Danay
Zoppi y Reinaldo Gabaldón, Presidente, Tesorera y Vicepresidente de
ASOQUIM, respectivamente.

UNA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE VENEZUELA
Y SUS POSIBLES PERSPECTIVAS
En la conferencia sobre Una Evaluación Económica de Venezuela y sus Posibles Perspectivas, ofrecida a la Asamblea de ASOQUIM por el economista Efraín Velásquez, Presidente del Consejo Nacional de Economía, afirmó que el año 2010 estará caracterizado por una profundización de la recesión económica con alta inflación, con afectos en el consumo privado ante la caída de la
capacidad de compra de la sociedad, contexto en el cual, los mercados no podrán garantizar márgenes operativos atractivos y

capacidad de compra de la sociedad, contexto en el cual, los mercados no podrán garantizar márgenes operativos atractivos y
tendrán en consecuencia que generarse internamente.
Según sus pronósticos en 2010 habrá decrecimiento de la economía con un producto interno bruto (PIB) negativo de 3,8 %, inflación de 42,4 %, reservas de US$ 28,5 millardos, precio del petróleo de US$ 70 por barril y continuidad en la caída del salario real
que según sus afirmaciones, se registra desde hace 4 años.
De acuerdo a las cifras mostradas en su presentación, la deuda del país tanto externa como interna se ha venido incrementado,
al punto de que las cifras totales pasan de US$ 59,1 millardo (19,2 % del PIB) en 2008 a US$ 81,1 millardos (22,5 % del PIB) en
2009.
Las reservas internacionales brutas por su parte registran descenso, de US$ 43,1 millardos en 2008 a US$ 35,8 millardos en 2009,
para marzo de 2010 las ubica en US$ 29,7 millardos y para finales de año las estima en US$ 28,5 millardos. Cifra que podría ser
menor aún en caso de que no haya recuperación de los precios del petróleo.
A ese escenario añade la devaluación decretada a principios de este año, de 48 % según sus cálculos; el racionamiento eléctrico;
las restricciones a nivel regional como es el caso de las empresas básicas de Guayana, cuya producción representa el 20 % de la
actividad económica total; el presupuesto de CADIVI que financia el 60 % de las importaciones totales, 40 % de ellas a US$ 2,60 y
60 % a US$ 4,30, y la posible reforma de la Ley del Trabajo, entre cuyos puntos a modificar estaría la reducción de la jornada
laboral y la restitución de la retroactividad de las prestaciones sociales.

PERSPECTIVAS DEL CONSUMIDOR Y LA OPINIÓN PÚBLICA
Perspectivas del Consumidor y la Opinión Pública, fue el título de la otra conferencia ofrecida a la Asamblea de ASOQUIM, expuesta por Joseph Saade, Presidente Ejecutivo de la empresa Datos.
Según las cifras presentadas, desde 2004 a 2008 (5 años) el poder adquisitivo de la clase E que representa el 53 % de la población
del país, vio incrementar su poder adquisitivo en 132 %, pero a partir de 2009 comenzó a decrecer esa capacidad adquisitiva,
cuando por segundo año consecutivo disminuyó el valor del salario real.
Considera que en 2010 se mantendrá esa tendencia y habrá desmejoramiento en el consumo, lo cual quedará en evidencia en el
descenso de gastos en peluquería y bebidas alcohólicas, índices importantes en la medición del consumo. No obstante, expresa
que el 42 % de los hogares del país que representan aproximadamente 11 millones de personas, dicen beneficiarse de las misiones y con un alto índice de satisfacción del servicio recibido.
Otro de los problemas citados en su presentación, es el desabastecimiento, con alto registro en el primer trimestre de 2010.
A manera de conclusión afirmó que para revertir la situación actual se requerirían inversiones sin precedentes y grandes oportunidades para las empresas.

