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ASOQUIM
Encuesta de Coyuntura I Trimestre
2012 Sector Químico-Petroquímico
Afiliado
Los resultados de la encuesta de
coyuntura del I trimestre de 2012,
realizada
en
el
sector
químicopetroquímico afiliado a ASOQUIM,
presenta una percepción sobre la
situación actual en la que el 66,7% de las
empresas del sector cree que es
“regular”, un 33,3% “buena”. Para el II
Trimestre de 2012, 70,0% cree que la
situación no cambiará, 16,7% cree que
será mejor y 13,3% estima que
empeorará.
En materia de ventas, en el I trimestre
2012 en comparación con el I trimestre
2011 el 58,1% de las empresas aumentó
sus ventas, mientras que el 25,8% las bajó.
En comparación con el IV trimestre 2011
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el 63,3% disminuyó, el 23,3% aumentó y el
13,3% no varió.
En cuanto a la producción el 44,0% de
las empresas aumentó la producción en
+15,9% promedio, el 36,0% la bajó en 19,4%, mientras el 20,0% no presentó
ninguna variación.
En cuanto al empleo, para este trimestre
el sector se caracterizó por ser estable.
En el I trimestre 2012 vs. IV trimestre 2011,
el 54,8% de las empresas se mantuvo
igual, 19,4% reflejó aumento y 25,8%
disminuyó.
Hablando de inversiones, durante el I
trimestre 2012, el 55,9% de las empresas
efectuó
exclusivamente
inversiones
operativas, mientras que el 23,5% no
efectuó inversiones. Se estima que para
el II trimestre 2012, el 65,6% de las
empresas
efectuará
inversiones
operativas, y el 18,8% no realizará
inversiones.
Los resultados de la encuesta se
encuentran publicados en el sitio web de
ASOQUIM.
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Factores Limitantes de la Producción
Los factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción,
por el 50% o más de las empresas son, en orden de importancia:
Factores
Difícil acceso a divisas para importar materias
primas
Incertidumbre político institucional
Difícil acceso a materias primas de
producción nacional
Retraso en obtención de Certificados de No
Producción
Legislación Laboral (LOPCYMAT, Solvencia
Laboral)
Burocracia administrativa
Logística portuaria

% de Empresas
84
80
72
68
64
60
56

Factores Limitantes del Comercio de Materias Primas
Los factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son,
entre otros, en orden de importancia:
Factores
Burocracia administrativa
Incertidumbre político institucional
Retraso en obtención de Certificados de No
Producción
Difícil acceso a divisas para importar
materias primas
Logística portuaria
Requerimientos financieros
Impuestos
Controles de precios
Legislación laboral (LOPCYMAT, Solvencia
Laboral)
Difícil acceso a materias primas de
producción nacional
Baja demanda industrial nacional

% de Empresas
100
100
80
80
80
60
60
60
60
60
60

Junio 2012 – Página 3

Exportaciones
El 19,4% de las empresas de la muestra mantienen actividad exportadora. El volumen
promedio exportado, se ubicó cerca del 9,2% del volumen total producido por dichas
empresas, convirtiéndose en la cifra más baja en los últimos 8 años.
En el I trimestre 2012 vs. I trimestre 2011, el 66,7% de las empresas exportadoras disminuyó el
volumen exportado en TM y el 33,3% no presentó variación; en cuanto al valor exportado
US$, para el 50,0% este disminuyó, para el 33,3% no varió y para el 16,7% aumentó. En
consecuencia, el volumen exportado TM disminuyó ligeramente más que el valor US$,
reflejando una cierta recuperación en los precios de algunas materias primas y productos
químicos de la canasta exportadora.
Principales Factores que Afectan las Exportaciones
Factores
Difícil acceso a divisas para importar materias
primas
Pérdida de competitividad de la empresa y/o
productos
Difícil acceso a materias primas de producción
nacional
Trámites aduanales
Incertidumbre político institucional
Tasa de cambio
Costos logísticos
Logística portuaria
Competencia internacional
Costos internos

% de Empresas
100
88
88
75
63
63
63
63
50
50

Factores que Estimulan el Incremento del Flujo Exportador
El 50,0% de las empresas señala a la Demanda Internacional como el principal factor de
estímulo a las exportaciones, en segundo lugar el 17,0% indica a la Competitividad de la
Empresa y/o sus productos, e igualmente con 17,0% figuran los Convenios Internacionales.
Finalmente, la Asistencia al Exportador no figura como factor de estímulo.
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Estructura Única de la Dirección
Postal en la República Bolivariana de
Venezuela
Publicada en La GACETA OFICIAL No.
39.797 Del 10 De Noviembre De 2011,
bajo la que se establece una estructura
única para las Direcciones Postales
Domiciliarias que deben ser utilizadas en
todo el territorio nacional.
Esta estructura se aplicará para todas
aquellas personas naturales, jurídicas,
públicas y privadas que utilicen los
servicios postales y telegráficos.
El Ministerio del Poder Popular para la
Ciencia y Tecnología comunicará a la
Unión Postal Universal y a la Unión Postal
para las Américas, España y Portugal.
Para ampliar esta información puede
revisar la Gaceta publicada en la página
web de ASOQUIM: www.asoquim.com

Normas Técnicas en Discusión
Desde el pasado 07 de Junio y hasta el
20 de Julio, podrán participar en el
Proceso de Normalización Nacional, ya
que se encuentran en período de
Discusión Pública los Anteproyectos de
las normas:




1926-1 Aceites lubricantes para
Compresores.
Parte
1:
Compresores de Aire.
1454 Pigmentos. Determinación
del color y fuerza de tinte.

Dichos
anteproyectos
han
sido
elaborados de acuerdo a las directrices
del Comité Técnico de Normalización
CT4 Petróleo Gas y sus Derivados y
Comité Técnico de Normalización CT35

Pinturas,
pigmentos
respectivamente.

y

Afines,

Cabe resaltar, que de las observaciones
obtenidas en este período, depende en
gran medida la utilidad de la norma
tanto para las empresas, como para los
consumidores que se beneficiarán de su
aplicación y para el país en general.
Por ello, es muy importante la
participación del sector oficial, el sector
industrial, los institutos de investigación,
las universidades, los consumidores y
usuarios, los comerciantes y en general,
todo aquel que esté interesado en el
proceso de elaboración de normas.

Revisión del Anteproyecto de Normas
Sanitarias para la Vigilancia y Control
del Reúso de las Aguas Residuales
Tratadas.
En el marco del Noveno Principio de
Responsible Care (Liderar el desarrollo de
leyes, regulaciones y normas que
salvaguarden la comunidad, el lugar de
trabajo y el ambiente), el pasado 31 de
Mayo,
ASOQUIM
realizó
en
sus
instalaciones la revisión del Anteproyecto
de “Normas Sanitarias para la Vigilancia
y Control del Reúso de las Aguas
Residuales Tratadas”, publicado en el
portal web del Ministerio del Poder
Popular para la Salud, según lo
establecido en la Gaceta Oficial
N°39.871 del 07 de febrero de 2012.
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La discusión contó con la participación
de representantes de las empresas
Clariant Venezuela, S.A., Tripoliven, C.A.,
Negroven, S.A., Industrias Venoco, C.A.,
Industrias del Maíz, C.A. y Empresas Polar.
Las observaciones que resultaron de la
discusión, fueron enviadas vía correo
electrónico el 14 de junio del año en
curso a las direcciones electrónicas
suministradas por el Organismo rector en
la-materia:
areanormativa@yahoo.com.ve
y
dcstarye@hotmail.com.

ASOQUIM participó en Seminario
Internacional del Proyecto PRELAC
en Perú.
Los días 23 y 24 de Mayo en la ciudad de
Lima, Perú, se celebró el Seminario “La
Cooperación con el Sector Privado en la
Prevención del Desvío de Precursores e
Insumos Químicos”, dentro del marco del
programa regional “Prevención del
Desvío de Sustancias Precursoras de
Drogas en los Países de América Latina y
el Caribe PRELAC II.
El propósito del Seminario fue contribuir a
promover
y
discutir
sobre
las
modalidades
de
colaboración
y
cooperación entre las autoridades de
control administrativo y los operadores
privados y establecer una hoja de ruta
para
implementar
modelos
de
colaboración y cooperación para la
prevención del desvío de precursores y
sustancias química fiscalizada en el
contexto de la cooperación entre los
Estados beneficiarios.
La Delegación Venezolana estuvo
integrada por Primer Teniente Leonardo
Rodríguez Biel, Coordinador de Control
de Sustancias Químicas de la Oficina

Nacional Antidrogas ONA, el Teniente
Edgar Guaita Jefe de la División de
Control y Fiscalización de Químicos del
Comando Antidrogas de la Guardia
Nacional Bolivariana y Dora Gastell por
ASOQUIM.
La participación de nuestra Asociación
en este Seminario fue con el tema
“Beneficios de la Cooperación entre los
Organismos de Control y el Sector
Privado”.
Conclusiones Principales del Seminario:
- Necesario fortalecer las normas sobre el
control administrativo para prevenir el
desvío de precursores y productos
químicos.
- Promoción y establecimiento de una
cooperación y colaboración entre la
empresa privada y las autoridades de
control
sobre
la
base
de
la
corresponsabilidad mutua y de carácter
voluntario.
- Reconocimiento de los resultados
obtenidos con la implementación de la
estrategia de cooperación con énfasis
en la transmisión de buenas prácticas
generadas a partir de las experiencias de
otros países.
- Fortalecimiento de las capacidades
para apuntalar la prevención tanto en
las empresas como entre las autoridades
de control, a través de reuniones y
programas
de
capacitación
y
sensibilización
(concienciación)
(Incluyendo formación a formadores)
utilizando
el
conocimiento
y
la
experiencia tanto de las empresas como
las
autoridades
administrativas
dedicadas al control de químicos.
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Nuestra Gente
35 Aniversario de SINTHESIS C.A.
Llegar a 35 años de actividades es
motivo de orgullo para cualquier
organización, porque se traduce el
esfuerzo, la constancia y la dedicación
en el buen desempeño empresarial. Hoy
nuestro
reconocimiento
es
para
directivos y empleado de SINTHESIS C.A.,
que conmemora su trigésimo quinto
aniversario.
SINTHESIS C.A. ha acumulado en su
trayectoria un bien ganado prestigio
como empresa líder en el mercado de
productos
químicos
especializados,
dedicada desde sus inicios al desarrollo,
formulación,
fabricación
y
comercialización
de
Sistemas
de
Poliuretano para cualquier aplicación.

Reconocimiento a nuestros miembros en
la Asamblea Anual de Conindustria
El pasado 7 de Junio se llevó a cabo la
Asamblea Anual de Conindustria, en la
que la industria ha querido celebrar con
quienes son la piedra angular de
cualquier empresa: sus trabajadores.
Y es así como en esta oportunidad,
fueron agasajados Domingo de la Rosa,
de Couttenye & Co y Artemio Aguilar, de
Dupont Venezuela, miembros de nuestra
asociación y a quienes felicitamos.
Artemio Aguilar

Desde ASOQUIM, nuestra salutación y
reconocimiento a todos y cada uno de
los integrantes de SINTHESIS C.A. y que se
multipliquen los éxitos.

Domingo de la Rosa

Nuevo Tesorero en Cencozotti
Les informamos que desde el lunes 18 de
Junio de 2012 ingresó como Tesorero de
Cencozotti, la Lic. María Eugenia Borjas
Andrade, Ejecutivo Financiero Senior con
más de 14 años de experiencia en la
industria farmacéutica en el área de
Planeación
Financiera,
Crédito
y
Cobranzas, y Tesorería.
Desde ASOQUIM le enviamos nuestra
felicitación y el mayor de los éxitos.

