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50 Aniversario de Asoquim

La industria química y petroquímica impacta
toda la cadena de producción de bienes del país
Los industriales celebrarán una Asamblea Especial el 12 de junio
para evaluar el desempeño y las perspectivas de este sector

(Caracas, 3 de junio de 2013) La industria química y petroquímica genera bienestar y
calidad de vida a los venezolanos, y es un sector esencial en la actividad productiva del
país. Así lo aseguró Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Asociación Venezolana de la
Industria Química y Petroquímica (Asoquim) al anunciar la Asamblea de esta institución
que, con motivo de su 50 aniversario, se realizará el próximo 12 de junio.
En esta actividad se analizará la evolución histórica del sector en Venezuela, a cargo del
Dr. Eduardo Praselj, experto en industria química y petroquímica, así como las tendencias
a escala internacional que serán expuestas por el Dr. Pedro Luis Fernández,
Vicepresidente de Negocios Sostenibles de DuPont Latinoamérica. Olalquiaga abordará
las perspectivas y retos que debe asumir el gremio para impulsar el desarrollo de esta
industria en beneficio del país.
Según las cifras nacionales correspondientes al año 2012, el PIB del sector creció 1,8% el
año pasado. Sus ventas (cifras provisionales) alcanzaron los 4.800 millones de dólares. La
industria química y petroquímica representa el 1,7% del Producto Interno Bruto y cerca
del 11% del PIB manufacturero. Genera aproximadamente 21.000 empleos directos y
80.000 indirectos.
Es por ello que esta industria -conformada por más de 300 empresas de capital público y
privado, nacionales e internacionales- juega un papel fundamental en el desarrollo
económico y social del país.
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Olalquiaga aseguró que este sector es la base de producción industrial y de bienes de
consumo de la nación, ya que impacta a las demás áreas manufactureras. “Constituye el
primer eslabón de importantes cadenas productivas. Es la plataforma fundamental para el
crecimiento y desarrollo de los sectores textil, automotriz y del transporte, electrónica,
construcción, plásticos, alimentos, fertilizantes y farmacéutico, entre otros”, enfatizó.
“Los productos químicos son esenciales para la vida. Algunos se pueden identificar
fácilmente: tintas, pinturas, pegamentos, detergentes, aceites y lubricantes”, comentó
Olalquiaga.
También existen otros -como las resinas plásticas, productos básicos, intermedios y
especialidades- que aunque no los percibimos, son insumos fundamentales para la
elaboración de productos de consumo final. En el caso de la mayoría de los alimentos
envasados, por ejemplo, las tintas de las etiquetas y de la fecha de vencimiento,
provienen de la industria química así como los barnices de cubren las latas.
“Es por ello que decimos que la Química es Todo, pues en casi todos los productos que
usamos en nuestra actividad cotidiana, hay componentes generados por nuestro sector”,
puntualizó Olalquiaga.

Acerca de Asoquim
Asoquim agrupa a la industria química y petroquímica venezolana. Es una asociación civil
que está cumpliendo 50 años durante los cuales ha trabajado en pro del fortalecimiento,
la competitividad y el desarrollo del sector. Fue fundada el 7 de mayo de 1963, cuenta con
un equipo de trabajo altamente comprometido y técnicamente competente. En beneficio
de la sostenibilidad ambiental, social y económica lleva adelante el Programa de
Responsabilidad Integral “Responsible Care”. Para más información: www.asoquim.com y
@asoquim.
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