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Los resultados de la encuesta de
coyuntura del II trimestre de 2012,
realizada
en
el
sector
químicopetroquímico afiliado a ASOQUIM,
presenta una percepción sobre la
situación actual en la que el 53,8% de las
empresas del sector cree que es
“regular”, un 43,6% “buena” y un 2,6%
“mala”. Para el III Trimestre de 2012, 71,8%
estima que la situación no cambiará,
15,4% cree que será mejor y 12,8% estima
que empeorará.
En materia de ventas, en el II trimestre del
2012 en comparación con el II trimestre
2011 el 40,6% de las empresas disminuyó
sus ventas, mientras que el 39,0% las
aumentó. En comparación con el I
trimestre 2012 el 53,8% aumentó, el 25,6%
disminuyó y el 20,5% no varió.

Agosto 2012

En cuanto a la producción el 50,0% de
las empresas aumentó el volumen de la
producción en +14,5% promedio, el 33,3%
la bajó en -16,9%, mientras el 16,7% no
presentó ninguna variación.
Con respecto al empleo, para este
trimestre el sector se caracterizó por ser
estable. En el II trimestre 2012 vs. I
trimestre 2012, el 60,5% de las empresas
se mantuvo igual, 23,7% reflejó poco
aumento y 15,8% presentó una leve
disminución.
Hablando de inversiones, durante el II
trimestre 2012, el 67,5% de las empresas
efectuó
exclusivamente
inversiones
operativas, mientras que el 22,5% no
efectuó inversión alguna y el 10,0%
realizó inversiones mayores. Se estima
que para el III trimestre 2012, el 60,0% de
las empresas efectuará inversiones
operativas, el 27,5% no realizará
inversiones y 12,5% espera llevar a cabo
inversiones mayores.
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 materias primas de
producción nacional
Difícil acceso a divisas para importar materias
primas
Incertidumbre político institucional
Logística portuaria
Legislación Laboral (LOPCYMAT, Solvencia
Laboral)
Burocracia administrativa
Baja Demanda Nacional
Transporte - Infraestructura

% de Empresas
73
73
67
67
63
57
50
50

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
Logística portuaria
Burocracia administrativa
Retraso en obtención de Certificados de No
Producción
Difícil acceso a divisas para importar
materias primas
Incertidumbre político institucional
Controles de precios
Legislación laboral (LOPCYMAT, Solvencia
Laboral)
Baja demanda industrial nacional

% de Empresas
100
100
89
78
78
56
56
56
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Exportaciones
El 20,0% de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora. El volumen
promedio exportado, se ubicó en 21,1% del volumen total producido por dichas empresas.
En el II trimestre 2012 vs. II trimestre 2011, el 50,0% de las empresas exportadoras disminuyó
el volumen exportado en TM, el 25,0% aumentó poco o mucho y el 25,0% no varió. En
cuanto al valor exportado US$, para el 50,0% este aumentó poco o mucho, para el 25,0%
no varió y para el 25,0% no presentó cambios. En consecuencia, el volumen exportado TM
disminuyó ligeramente más que el valor US$, reflejando una cierta recuperación en los
precios de algunas materias primas y productos químicos de la canasta exportadora.
En el II trimestre 2012 el 75,0% de las empresas exportadoras de la muestra enviaron a la
CAN un volumen TM equivalente al 36,0% del total exportado. En segundo término los
destinos para la producción química-petroquímica nacional fueron la Unión Europea
(11,6%), Centroamérica y El Caribe (10,8%) y el Mercosur (9,3%).
Principales Factores que Afectan las Exportaciones
Factores
Competencia internacional
Costos logísticos
Incertidumbre político institucional
Logística portuaria
Difícil acceso a materias primas de producción
nacional
Difícil acceso a divisas para importar materias
primas
Burocracia administrativa
Tasa de cambio
Trámites aduanales

% de Empresas
78
78
67
67
67
67
56
56
56

Factores que Estimulan el Incremento del Flujo Exportador
El 38,0% de las empresas señala a la Demanda Internacional, la Competitividad de la
Empresa y/o sus productos y a los Convenios Internacionales como los factores de
estímulo a las exportaciones. Finalmente, la Asistencia al Exportador está señalada por el
25,0% como un factor de estímulo.
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Programa de Calidad ASOQUIM ABRAFATI
Los días 9 y 10 de Agosto ASOQUIM
contó con la visita del Dr. Dilson Ferreira,
Presidente
Ejecutivo
de
ABRAFATI
(Asociación Brasilera de Fabricantes de
Pinturas), quien sostuvo reuniones con los
diferentes representantes del mundo de
las pinturas y la calidad en Venezuela.
ABRAFATI en Brasil ha desarrollado con
éxito un Programa Sectorial de Calidad
que ha servido para incrementar de
manera significativa la participación de
mercado de las empresas partícipes y ha
logrado reforzar la credibilidad y garantía
de calidad de sus marcas frente a los
consumidores.

El día 9 de Agosto, el Dr. Dilson Ferreira se
reunió con los miembros del Comité de
Pinturas, los Gerentes Generales y
Presidentes de las empresas, así como
con Juan Pablo Olalquiaga, Presidente
de
ASOQUIM,
para
presentar
el
programa y su impacto dentro del sector
de pinturas en Brasil.
La visita del Dr. Ferreira también sirvió
para realizar un Taller de trabajo con el
personal técnico de las empresas,
consultores locales y el personal de

FONDONORMA
(Organismo
de
Certificación de la Calidad), en el que se
presentaron de manera detallada los
antecedentes del Programa en Brasil, su
evolución, procedimientos, operatividad
y su impacto.

Reunión ASOQUIM - ABRAFATI

Participantes del Comité de Pinturas

Ingreso de Venezuela al MERCOSUR
debilitará a la Industria Química local
Recientemente fue celebrada, en la
sede de ASOQUIM, una reunión con los
afiliados para intercambiar opiniones
sobre el ingreso de Venezuela al
MERCOSUR. Esta reunión contó con la
participación del Dr. Félix Gerardo
Arellano quien hizo un análisis de “Los
Desafíos de la Integración Regional para
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Venezuela y el Ingreso de nuestro país al
MERCOSUR”.
Las circunstancias de desigualdad y
profunda
asimetría
con
las
que
Venezuela
ingresa
al
MERCOSUR,
representan para la industria química y
petroquímica local una amenaza que
conduciría a su debilitamiento, realidad
ante la cual ASOQUIM, considera
necesaria la homologación de políticas
macroeconómicas y comerciales de
manera que el potencial mercado de
más de 260 millones de consumidores se
convierta para el sector y la industria en
general del país, en una ventaja
aprovechable.
ASOQUIM considera que las importantes
asimetrías existentes con MERCOSUR en
el plano de las dimensiones globales
económicas,
geográficas
y
poblacionales, se profundizan por las
políticas actuales de controles de
cambio y precio que sufren las empresas
venezolanas,
y
altos
costos
de
transacción y logísticos en los que no
incurren las contrapartes del bloque del
sur, con sobrevaluación del bolívar,
crecimiento de las importaciones e
inhibición de las exportaciones.
En cuanto al intercambio comercial con
el MERCOSUR el sector presenta una
balanza comercial desfavorable y en
continuo
declive,
al
crecer
las
importaciones
y
descender
las
exportaciones en una proporción casi 5
veces superior de las primeras sobre las
segundas, desigualdad que no sería
revertida con el Protocolo.

Reunión
de
Exportadores
con
autoridades de la GNB Puerto
Cabello, BOLIPUERTOS y SENIAT
El pasado 13 de Agosto se celebró en las
instalaciones del Destacamento No.25
de la Guardia Nacional Bolivariana de
Puerto Cabello, convocada por el
Comandante de este Destacamento, el
Mayor Giovanni Arellano Carmona; con
asistencia de las autoridades de la
Aduana
de
Puerto
Cabello,
Gerente Royland Pinto Freites y Gerente
de Operaciones Eli Saúl Yépez; por
BOLIPUERTOS Subjefe de Patio Lic.
Galicia, representantes de empresas
afiliadas a ASOQUIM y a la CÁMARA DE
INDUSTRIALES DEL ESTADO CARABOBO.
El objeto de establecer contacto directo
con los exportadores en reuniones
técnicas es la búsqueda de acciones
conjuntas que agilicen y faciliten el
proceso exportador, conociendo de
manera directa la situación de los
exportadores y analizar las propuestas
planteadas, la idea es que estos
encuentros se realicen de forma
periódica, en principio mensualmente.
Además en la Reunión el Representante
del Destacamento No.25, presentó el
Proceso
de
exportación
en
cuatro estaciones indicando
las
modificaciones introducidas por ellos
(GNB).
Estación 1.- Ingreso a la Zona Portuaria
Estación 2.- Revisión de Mercancías con
rayos X
Estación 3.- Revisión en Patio Único de
Exportaciones
Estación 4.- Revisión a Costado de Buque
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Reunión en la Dirección de Armas y
Explosivos de la Fuerza Armada
Bolivariana de Venezuela (DAEX)
Recientemente se llevó a cabo una
reunión de acercamiento con las
autoridades de la División de Armas
DAEX, con la División de Productos
Químicos y Representantes del DAEX, el
Mayor Rodolfo Moreno González; el
Capitán
José De Freitas Jefe de la
División de Químicos; la Teniente Mariela
Lima y el Sargento Primero Dimas Peña.
La reunión se inició con el saludo de
bienvenida del Mayor Rodolfo Moreno
González, que luego continuó el Capitán
José De Freitas donde manifestó la
importancia del acercamiento con el
sector químico y los usuarios de los
productos explosivos y sustancias afines.
Se trataron temas como, el manejo del
Hipoclorito de Sodio e Hipoclorito de
Calcio, el transporte de dichas sustancias
bajo el régimen legal 7 autorizado, la
Carta Aval CAVIM, para los permisos de
importación, el Libro de Control, el
retraso
en
las
inspecciones,
la
preocupación de las empresas que
presentan problemas con los permisos no
vigentes, entre otros.
Dada
la
importancia
de
este
intercambio
se
acordó
realizar
reuniones periódicas cada 2 ó 3 meses.
Asimismo se planteó la necesidad de
hacer una revisión de la Providencia
Actual y la designación de Puertos o
Aeropuertos donde puedan ingresar los
productos.

Reunión
con
Cambiario

CADIVI:

Control

El pasado viernes 17 de Agosto se
celebró la 3era. Reunión Intercámaras,
convocada por CADIVI, en donde se
abordaron diversos temas vinculados al
control cambiario y la asignación de
divisas.
La reunión tuvo lugar en la sede de
CADIVI. El Dr. Carlos Cubeddu, Director
de la Junta Directiva y Dora Gastell,
Gerente de Comercio, asistieron en
representación
de
la
Asociación,
mientras que por CADIVI participaron el
Dr. Víctor Flores, Vicepresidente de
Administración de Divisas, y otros
funcionarios
de
este
organismo.
Igualmente estuvieron presentes los
representantes del MPP de Petróleo y
Minería; del MPP para el Comercio; del
MPP para Industrias, y representantes del
SENIAT así como también del BANAVIH e
INDEPABIS.
Víctor Flores inició la reunión con un
resumen de las divisas asignadas en el
período Enero – Julio, 2012.
En esta reunión ASOQUIM planteó la
necesidad de reducir el lapso de
aprobación en las autorizaciones de
ALD, necesarias para el pago a
proveedores, ya que estos retrasos
dificultan mantener el flujo necesario de
importación de materias primas e
insumos, lo que conlleva una reducción
importante de los días de inventarios de
materias primas y productos terminados.

