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mico que realiza ASOQUIM
entre sus afiliados manifestaron haber disminuido su
producción en un promedio
de 31,6% durante el tercer
trimestre de este año, lo que
representa un aumento de
19,6% en el número de empresas en esa situación, respecto al mismo periodo del
año anterior.

III Trimestre 2014

La dificultad para el acceso
a materias primas, tanto importadas como nacionales,
junto a la incertidumbre político institucional, se mencionan como las tres principales
limitantes para la producción.
Por su parte, las empresas
comercializadoras de materias primas manifestaron el
difícil acceso a divisas para
importar materias primas y
la burocracia administrativa como los dos principales
factores limitantes a su actividad.
Acompañando esa tendencia, 71,4% de las empresas
bajó el volumen de ventas en
-39,3% promedio. De ellas
53,3% se ubica en el segmento Química Diversa, y
33,3% en el sector Comercio
y Servicios.

como “regular”, por 38,1%;
“mala”, por 40,5%; “muy
mala”, por 7,1%, y “buena”
por 14,3% de los encuestados.

La situación actual de las Sin embargo, el sector se
empresas del sector quími- caracteriza por la estabilidad
co-petroquímico es percibida en el empleo. En el tercer tri-

mestre de 2014, 66,7% las
empresas no tuvieron variación de su plantilla laboral;
9,5% tuvo poco aumento, y
23,8% reflejó alguna disminución.
Sígue en la pág. 2...

...Viene de la Portada

Durante los meses de julio,
agosto y septiembre de 2014
el 60,0% de las empresas
de la muestra no efectuó inversiones. El restante 40,0%
hizo inversiones operativas,
lo que representa una disminución de 15,6 puntos
porcentuales respecto al
trimestre anterior. Ninguna
empresa realizó inversiones
mayores.
Para el último trimestre del
año el 60,0% de las empresas espera realizar exclusivamente inversiones operativas, el 40,0% no piensa
realizar inversiones y ninguna de las empresas de la
muestra ha previsto realizar
inversiones mayores en dicho lapso.

Exportaciones andinas

Institucional

A pesar de que las exportaciones del sector
han disminuido en forma progresiva en la última década, 11,9% de las empresas de la
muestra exportaron 17,4% del volumen total
de su producción.

¡Únete a nuestro
programa de
Responsabilidad
Integral!

Todas las empresas que manifestaron haber
exportado, lo hicieron a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a donde se destinó el 78,4% del volumen total exportado.
A Centroamérica y El Caribe se exportó el
8,0% y a países de Mercosur el 6,8%.
Al comparar el volumen en toneladas métricas de lo exportado en el tercer trimestre de
2014, contra el mismo periodo del año anterior, se observa que la disminución del volumen es de mayor proporción que el valor en
US$, lo que refleja incrementos en los precios de los productos de la canasta exportadora química.
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nuestro boletín
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de primera mano
sobre el mundo
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de Facebook
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Twitter!
Ingresa aquí
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Gremios relacionados

En Caracas se celebró

10º Congreso Internacional de Plástico

O

rganizado por la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas (AVIPLA),
el pasado 3 de octubre se
realizó la décima edición del
Congreso Internacional del
Plástico, que se llevó a cabo
en el Salón Real del Hotel
Eurobuilding.
Más de 400 participantes se
dieron cita en un evento que
superó todas las expectativas
de asistencia y cumplió a cabalidad con el cronograma de
ponencias nacionales e internacionales programadas.
“Desde hace más de 50 años
la Industria del Plástico ha
sido en Venezuela sinónimo
de desarrollo, de innovación
y una mejor calidad de vida”,
afirmó Hugo Dell’Oglio, presidente de la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas (AVIPLA), en su discurso
de apertura.

ASOQUIM estuvo representado por su Directora Ejecutiva, Geraldina Palm de Pulido.
Otros de los ponentes del
día fueron: Betulio Hernández (Vicepresidente de Pe-

José Luis Pérez,
Director de PEQUIVEN;
Geraldina de Pulido, Directora
Ejecutiva de ASOQUIM;
Hugo Dell’Oglio, Presidente
de AVIPLA, Roberto Mendoza,
de AVIPLA.

quiven), Luis Vicente León
(Presidente de Datanálisis),
Waleska Pumar (Coaching
Proéxito), Eli Bravo (Periodista y Conferencista), entre
otros invitados internacionales.

Egresados de la USB fueron reconocidos
con la Orden Ernesto Mayz Vallenilla

E

l 31 de octubre se realizó el
acto de entrega de la Orden
Ernesto Mayz Vallenilla en el
Paraninfo de la Casa Rectoral
de la Universidad Simón Bolívar, creada por la Asociación de
Egresados y la USB con la idea
de reconocer la excelencia profesional y el aporte a la sociedad por parte de los egresados Mineau Reyes, Geraldina de Pulido y Alberto Held,
de esta universidad a lo largo acompañando a Benjamím Scharifker y a Olga Ramos.
de su carrera.
en su desempeño profesional, año, en su primera entrega, la
Son merecedores de este re- social, cultural y deportivo. De distinción fue recibida por la urconocimiento aquellos egresa- acuerdo al jurado designado banista Olga Ramos y el profedos con méritos sobresalientes por el Consejo Directivo, este sor Benjamín Scharifker (rector

de la Universidad Metropolitana), “quienes como egresados
de la USB representan a cabalidad los valores de calidad,
excelencia, responsabilidad y
creación de futuro”.
El jurado estuvo conformado por los egresados Alberto
Held, Geraldina Palm de Pulido, Eduardo Capiello y Mineau
Reyes.
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Responsabilidad integral

Calidad y tecnología

Aprobada nueva Norma Fondonorma
celebró Día Mundial
Técnica del Sistema
de la Normalización
de Gestión Responsible Care

E

l pasado 21 de octubre en la reunión
de Junta Directiva fueron aprobados la Norma Técnica del Sistema
de Gestión Responsible
Care y el Reglamento de
Funcionamiento del Comité de Ayuda Mutua.

La Norma ha sido preparada para proporcionar
un modelo para establecer, implementar, operar, realizar seguimiento, revisar,
mantener y mejorar continuamente
el sistema de gestión Responsible
Care® que aborda todos los aspectos relativos a salud y seguridad,
ambiente y protección física.
Esta edición anula y sustituye completamente a la primera edición
(2007), y ha sido modificada partiendo de la iniciativa de clarificarla
y homologarla, en cuanto a su estructura y contenido, con las normas de los sistemas de gestión reconocidos internacionalmente (IS0
14001, ISO 27001, OHSAS 18001,
OHSAS 3132, BASC) e implementados por las empresas del sector
químico y petroquímico.
Con la aplicación de esta norma, las
empresas adherentes al Programa
Responsabilidad Integral cumplen
en parte con los lineamientos establecidos por el International Council
of Chemical Associations (ICCA) en
el Responsible Care® Global Charter (Declaración Global); ya que la
misma permitirá la implementación
de
procedimientos sistemáticos
para verificar la aplicación de los
elementos que la constituyen.
El Reglamento de Funcionamiento

del Comité de Ayuda Mutua de Responsabilidad Integral (CAMRI) anteriormente se denominaba Estatutos.
Sin embargo, el Comité de la región
central (Carabobo) sugirió revisar el
documento y adaptarlo a la realidad
de funcionamiento.
Los Comités de Ayuda Mutua regionales (actualmente activos el de
Carabobo y Capital) se conformaron
para agilizar el trabajo de un objetivo
a largo plazo que es el Plan Nacional
de Respuesta a Emergencias. En tal
sentido, la primera tarea del Comité
región Capital fue el diseño del Sistema de Información de Respuesta
a Emergencias en el que a través de
una plataforma web cualquier usuario puede consultar cómo atender
una emergencia con los productos
de las empresas de ASOQUIM. Luego se ha dedicado a actualizar las
normas relacionadas con hojas de
seguridad, identificación y clasificación de los productos químicos. Por
su parte, el Comité Carabobo se ha
enfocado en el fortalecimiento de las
destrezas y habilidades de los brigadistas de las empresas en la atención de emergencias, a través de
sesiones de formación, simulacros y
gincanas.

E

l
pasado 14 de
octubre
se
realizó el foro
“Las
Normas permiten competir
en igualdad
de condiciones”, llevado
a cabo por
F O N D O NORMA, en
el marco del
Día Mundial
de la Normalización. Este día se conmemora la primera
reunión para crear una nueva Organización
Internacional de Normalización, celebrada
en Londres el 14 de octubre de 1946 y a la
que asistieron 64 delegados de 25 países.
Durante la jornada, luego de las palabras de
apertura a cargo de Lourdes Pérez de Pescoso, Directora de FONDONORMA, se dio
lectura al mensaje ISO con motivo del Día
Mundial de la Normalización.
Posteriormente Pablo Mora, Especialista de
la Calidad (Certificación), se refirió a la Guía
FONDONORMA de responsabilidad social
de la Organización: “Un Juego Limpio y en
Igualdad de Condiciones”. Sobre los “Requisitos Normativos Existentes para una Seguridad Accesible de las Personas al Medio
Físico” expuso Sheila Javier, Especialista de
la Calidad (Normalización).
Los Reglamentos Técnicos, Normalización
y Mecanismos de Evaluación de la Conformidad en Mercosur, fue el tema desarrollado
por José G. Goncalves, Gerente de Normalización de FONDONORMA.
La clausura del evento estuvo a cargo de la
presidenta del organismo, y directora ejecutiva de ASOQUIM, Geraldina Palm de Pulido.
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Nuevos afiliados
Corporación CLC
Es una industria manufacturera con más de 50 años
de experiencia en el mercado venezolano. Se encarga
de la fabricación de colchones para ser distribuidos a
nivel nacional.
“Nos unimos a Asoquim porque es una asociación de
alto renombre y mantiene constantemente a sus agremiados informados de la actualidad nacional. Gracias a
ellos nos mantenemos informados de toda la normativa
y sucesos de la actualidad económica del país y somos
representados ante las instituciones del Estado”.
Luigi Lauricella,
Representante de CLC

Industrias Químicas Roser
es una empresa distribuidora de productos químicos
destinados a servir en distintos sectores de la región.
Atendemos la industria de alimentos, farmacéutica,
cosmética, entre otros.

Corporación Venequim, C.A.
Son una empresa dedicada a la venta y distribución de
materia prima y productos para la industria química venezolana. Se especializan en la distribución de productos a nivel nacional, adaptándose a las necesidades de
sus clientes.

Inversiones Importpint, C.A.
Importpint es una empresa con una trayectoria de más
de 6 años en Venezuela. Fue fundada en el año 2008.
Comercializa e importa pigmentos para pintura electrostática y productos químicos.
“Buscamos la ayuda y respaldo de Asoquim, ya que
son un gremio impulsador que está realizando un buen
trabajo. Así mismo, son una empresa hermana que ha
tenido una excelente experiencia”.
Rossmary Duno,
Gerente Adjunto

Nuestras
coordenadas

)

Av. Francisco
Solano López,
Edificio Centro
Solano, Piso 1,
Oficina 1-A.
Chacaito.
Caracas.

&
(58-212) 762.5485
58-212) 762.5104
(58-212) 762.4469

Fax:

(58-212) 762.0597

www.
ASOQUIM.
com

ASOQUIM

@ASOQUIM
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