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ASOQUIM
Encuesta de Coyuntura II Trimestre 2013
Sector Químico-Petroquímico Afiliado
Situación actual de su empresa:
Los resultados de la encuesta de coyuntura
del I trimestre de 2013, realizada en el sector
químico-petroquímico afiliado a ASOQUIM,
presenta una percepción sobre la situación
actual en la que el 63,2% de las empresas del
sector cree que es “regular”, un 18,4%
“buena” y un 18,4% “mala” o “muy mala”.
Para el II trimestre 2013 el 60,5% concluye que
la situación no cambiará, 34,2% cree que será
peor y 5,3% estima que mejorará.
Volumen de Ventas:
En materia de ventas, el I trimestre 2013 en
comparación con el I trimestre 2012, el 63,2%
de las empresas bajó el volumen de sus
ventas, mientras que el 21,1% subió.
En cuanto a las ventas del I trimestre 2013
comparadas con el IV trimestre 2012, el 78,9%
disminuyó el 10,5% aumentó y 10,5% no varió.

Volumen de Producción:
En cuanto a la producción el 66,7% de las
empresas disminuyó el volumen de la
producción en -19,9% promedio; el 18,5% la
aumentó en +8,5%, mientras el 14,8% no
presentó variación.
Empleo:
El sector se caracteriza por la estabilidad en el
empleo. En el I trimestre 2013 comparado con
el IV trimestre 2012, 63,2% de las empresas se
mantuvo igual,
21,1% reflejó poca
disminución, 13,2% aumentó poco y 2,6% lo
aumentó mucho.
Inversiones:
Durante el I trimestre 2013, el 63,2% de las
empresas efectuó inversiones operativas, el
36,8% no realizó inversión alguna y ninguna
empresa de la muestra realizó inversiones
mayores.
Se estima que para el II trimestre 2013, el 61,5%
de las empresas realizará únicamente
inversiones operativas, el 35,9% no realizará
inversiones y el 2,6% 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 principales factores señalados como
limitantes muy importantes o importantes de
la producción, por el 50% ó 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
Burocracia administrativa
Legislación laboral
(Lopcymat, Solvencia
laboral)
Retraso en obtención de
Certificados de No
producción

% DE
EMPRESAS
89
85

adonde el 50,0% de las empresas de la
muestra exportaron el 15,4%, 6,5% y 5,3%,
respectivamente,
del
volumen
total
exportado.
Factores Limitantes del Comercio de Materias
Primas:
Los principales factores limitantes por parte
del
50%
o
más
de
las
empresas
comercializadoras son, entre otros, en orden
de importancia:

78

FACTORES

74
67
63

% DE
EMPRESAS

Retraso en obtención de
Certificados de No
producción

100

Difícil acceso a divisas para
importar materias primas

100

Incertidumbre político
institucional

100

59

Exportaciones:
El 21,1% de las empresas de la muestra
mantiene actividad exportadora, en cuanto
al volumen promedio exportado, este se
ubicó en cerca del 19,6% del volumen total
producido por dichas empresas.
En el I timestre 2013 vs el I trimestre 2012, el
37,5% de las empresas aumentó el volumen
exportado y el 50,0% lo disminuyó. En cuanto
al valor exportado en US$, el 50,0% mostró
incremento y el 37,5% lo disminuyó.
En el I trimestre 2013 el 87,5% de las empresas
exportadoras de la muestra exportaron a la
CAN, un volumen equivalente al 57,6% del
total exportado. En segundo término los
destinos para la producción químicapetroquímica nacional fueron Centroamérica
y El Caribe, Estados Unidos y la Unión Europea,

Logística portuaria

90

Burocracia administrativa

90

Controles de precios

70

Legislación laboral
(Lopcymat, Solvencia
Laboral)

50

Factores que Estimulan el Incremento del Flujo
Exportador:
El 50,0% de las empresas señalan a la
Demanda Internacional, la Competitividad de
la empresa y/o sus productos y los Convenios
internacionales, como principales factores de
estímulo a las exportaciones.
En cuanto a la Asistencia al Exportador, ésta
es señalada por el 12,5% como factor de
estímulo.
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Principales Factores que Afectan las
Exportaciones:
Los factores que afectan al 50% ó más
de las empresas exportadoras son, en
orden de importancia:

FACTORES

% DE
EMPRESAS

Difícil acceso a materias primas

90

de producción nacional
Difícil acceso a divisas para

90

importar materias primas
Costos logísticos

90

Competencia internacional

80

Tasa de cambio

80

Trámites aduanales

80

Logística portuaria

80

Incertidumbre político

80

institucional
Perdida de competitividad de

70

la empresa y/o productos
Burocracia administrativa

70

Costos internos

60

ASOQUIM fue designada cámara del
año
El pasado 18 de Junio en el marco del
Congreso
de
la
Confederación
Venezolana
de
Industriales
(CONINDUSTRIA) 2013, la Junta Directiva
otorgó por cuarta vez (1991, 1992, 2005 y
2012), el reconocimiento como “Cámara
Sectorial del Año 2012” a nuestra
Asociación.

Reconocimiento que obtuvimos gracias
a la labor desempeñada durante estos
50
años
de
trayectoria
como
organización gremial siempre orientada y
dedicada a ofrecer un servicio de
calidad
a
nuestros
afiliados;
principalmente por el manejo de
informaciones estadísticas de gran valor
para todo el sector, así como por el
decidido apoyo que brindamos al
mejoramiento de la gestión de la
calidad
institucional
y
por
la
participación activa en las diferentes
actividades llevadas a cabo por
CONINDUSTRIA,
FEDECÁMARAS,
FONDONORMA y otras organizaciones
gremiales.
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Anteproyecto

de

Norma

Técnica

a

Discusión Pública
Desde el 18/07/2013 se encuentra en Discusión
Pública el Anteproyecto de la Norma Técnica
FONDONORMA 2445:2013 Aceites Lubricantes
Para Motor. Determinación de la Viscosidad
Aparente entre -5 °C y -35 °C, Empleando el
Simulador de Arranque en Frío.
En el siguiente enlace se podrá descargar el
anteproyecto:
http://www.fondonorma.org.ve/linknormalizaci
on.php, (Dirigirse a la pestaña de Normas en
Discusión Pública)
Las personas interesadas en participar en su
discusión y remitir observaciones, pueden
enviarlas
al
correo
electrónico
normastecnicas@asoquim.com.
El plazo de Discusión Pública vence el próximo
29/08/2013.

Nuevos Miembros
ASOQUIM cuenta con un nuevo miembro, a
cuyos Directivos y Personal, da la más cordial
bienvenida, se trata de Pinturas PINNACA, C.A.
Empresa fabricante de pinturas emulsionadas,
esmaltes,
lacas
para
madera,
fondo
profesional, fondo de aluminio, fondos de
herrería y selladores de madera.

33ª Reunión Anual Latinoamericana de
Petroquímica de APLA
El evento tendrá lugar del 16 al 19 de
Noviembre de 2013, en el Hotel Hilton de
Cartagena – Colombia. Para obtener mayor
información
visitar
el
sitio
web
www.apla.com.ar
o
escribir
al
correo
electrónico reunionanual@apla.com.ar.

