
Acceso a materias primas afecta
al sector químico y petroquímico
La Encuesta de Coyuntura 

realizada entre las em-
presas afiliadas a ASOQUIM 
durante el último trimestre 
de 2014 recoge la percep-
ción sobre la situación actual 
de las empresas del sector 
químico-petroquímico. Solo 
14% de los consultados la 
califica como “buena”, 48% 
como “regular”, y 32% como 
“mala”. 

Para el inicio del año 2015, 
98% de los consultados 
perciben que se mantendrá 
igual o empeorará. 

Esa percepción se sustenta 
en que 76,9% de las empre-
sas disminuyó el volumen de 
producción en un promedio 
de 37,6%. Comparado con 
el último trimestre de 2013, 
esto representa 31,5 % más 
en el número de empresas. 

Consecuentemente, más de 
dos tercios de las empresas 
(67,3%) bajaron el volumen 
de ventas en un promedio de 
43,9%, comparado contra el 
mismo período de 2013. No 
obstante, 22,4% de las em-
presas consultadas reporta-
ron aumentos en el volumen 
de ventas en 49,5% prome-
dio. 

Como factores limitantes de 
la producción, 96,2%  de las 
empresas consultadas ma-
nifestaron dificultades para 
el acceso a divisas para im-
portar materias primas, pero 

Calidad
y tecnología 

Responsabilidad
integral

Boletín digital N°: 467 - Marzo de 2015

Práctica contra 
incendios
para brigadistas
del Programa
de Responsabilidad
Integral

también a materias primas 
nacionales.

Mientras que en el comercio 
de materias primas para el 
sector químico y petroquími-
co, los factores limitantes —
además del difícil acceso a 
divisas (100%)— se suman 
a otros como son: 91,3% el 
control de precios, 91,3%  la 
incertidumbre político institu-
cional, y 82,6%  burocracia 
administrativa.

En tanto, el sector se carac-
teriza por la estabilidad en el 
empleo, pues 76,0% de las 
empresas no varió el núme-
ro de trabajadores; 18,0% 
reflejó alguna disminución, y 
6,0% mostró algún aumento. 

Respecto a las exportacio-

nes, el 10% de la muestra 
mantiene actividad expor-
tadora con un volumen pro-
medio de 19,4% del volumen 
total producido. En cuanto 
a los destinos, 100% de la 
muestra exportó a la CAN, 
con un porcentaje equivalen-
te al 78% del volumen total 
exportado; 40% exportó a 
Centroamérica y El Caribe; 
al MERCOSUR 5,6% y a la 
Unión Europea 20%.

En el sector el 52,9% de las 
empresas de la muestra efec-
tuó inversiones operativas, 
y 5,9% llevó a cabo inver-
siones mayores. Cuatro de 
cada 10 empresas (41,2%) 
no realizó inversión alguna. 
Para 2015, las expectativas 
de inversión se mantienen 
en valores similares.
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ASTM International aumenta
su presencia en Latinoamérica
ASTM (American So-

ciety for Testing Ma-
terials, por sus siglas 
en inglés) tiene su sede 
mundial en West Cons-
hohocken, Pennsylvania, 
Estados Unidos. En su 
extensión ha abierto ofici-
nas en Washington, D.C, 
Estados Unidos; Bruselas, 
Bélgica; Ottawa, Ontario, 
Canadá; y Pekín, China.

Recientemente designó 
como representante para 
Latinoamérica a María 
Isabel Barrios, Directora 
Ejecutiva de EnginZone, 
una organización privada 
con sedes en Perú y Chile, 
que se enfoca en capaci-
tación técnica para profe-
sionales.

Barrios tiene una trayec-
toria comprobada de vin-
culación con ASTM In-
ternational y con otras 
organizaciones dedicadas 
al establecimiento de es-
tándares. En específico, 
ha creado muchos cursos 
de capacitación enfoca-
dos en la implementación 
de los estándares para el 
beneficio de los sectores 

público y privado en toda 
la región.

Como representante de 
Latinoamérica, dirigirá las 
actividades de difusión 
que propagan información 
sobre ASTM International 
y apoyan a la organización 
entre los organismos esta-
blecedores de estándares, 
empresas, asociaciones 
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Presentes en la Asociación de Egresados de la USB
En elección realizada el 
28 de febrero de 2015 
se eligió la nueva Junta 
Directiva de la Asocia-
ción de Egresados de la 
Universidad Simón Bolí-
var para el periodo 2015 
al 2017. 

Quedó conformada por 
Catalina Ramos como 
presidenta; Anthony 
Masri en la vicepresi-
dencia; Anderson Ri-
verol en la Secretaría, 
y como Tesorero, Ales-
sandro Trigilio. 

Geraldina Palm de Puli-
do, Roxana Mora de Té-

comerciales, grupos eco-
logistas, grupos de protec-
ción al consumidor y otros 
interesados de la región. 
ASTM International ya tie-
ne miembros y clientes en 
casi todos los países de 
Latinoamérica. 

Además ha firmado 26 
memorandos de entendi-
miento con organizaciones 
internacionales de estan-
darización en el hemisfe-
rio occidental que cada 
vez tienen más interés en 
adoptar los estándares de 
ASTM para impulsar el 
crecimiento económico y 
cumplir con las necesida-
des de salud, seguridad y 
del medioambiente.

llez, Sabrina Di Scipio, 
Pedro Izquierdo y José 
Faría, fueron designa-
dos como Directores. 
Mineau Reyes y Rebeca 
Malaver, como Directo-
res suplentes. 

La toma de posesión de 
los nuevos integrantes 
de la Junta Directiva, 
se realizó el 21 de mar-
zo durante la Asamblea 
General Ordinaria. 
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Práctica contra incendios para brigadistas
del Programa de Responsabilidad Integral
En la sede de Tripo-

liven se realizó una 
nueva Sesión práctica 
para brigadistas del Pro-
grama Responsabilidad 
Integral, en materia de 
extinción de incendios. 
En la jornada participaron 
54 personas pertenecien-
tes a diversas empresas 
y organismos del estado 
Carabobo: Axalta Coating 
Systems Venezuela, Cla-
riant Venezuela, Grupo 
Químico, Holanda Vene-
zuela, Transporte Alca, 
Tripoliven, Bomberos de 
San Diego, de Puerto Ca-
bello, del municipio Juan 
José Mora, y del Grupo de 
Rescate Valencia. 

Las actividades tuvieron 
como objetivos evaluar a 
los participantes en lo re-
lativo al reconocimiento y 
uso correcto de los equi-
pos empleados para la ex-
tinción de incendios, y téc-
nicas de ataque en esas 
labores. 

Para el desarrollo de la se-
sión práctica se contó con 
el apoyo de Nelson Pa-
checo y del Capitán José 
Fernández, ambos de Tri-
poliven;  también del Sar-
gento Ronald Rodríguez, 
de los Bomberos de San 
Diego, y del Cabo prime-
ro Ventura del Cuerpo de 
Bomberos de Juan José 
Mora.
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CORPORACIÓN MONFORT
Fundada en el año 1998, es una empresa pro-
ductora de goma espuma en diversas calida-
des, aplicables a la industria de colchonería y a 
la fabricación de muebles.

CURTIPIELES, C.A.
Fundada en el año 1983, es una empresa pro-
ductora de pieles curtidas y teñidas de ganado 
bovino y caprino.

CORPORACIÓN
BEST INTERNACIONAL 2002, C.A. 

Fundada en el año 2002, es una empresa dis-
tribuidora de productos de limpieza para la re-
frigeración y aire acondicionado, refrigerantes 
(R134, R410A, R404A), lubricantes (mineral, 
POE, PAG) y propileno.

ENVASADORA INDUGAS, C.A.

Fundada en el año 1993, es una empresa co-
mercializadora de productos de refrigerantes 
(R2, R134, R410A, R404A, R141B), lubrican-
tes (POE, PAG) y propileno.

DISTRIBUIDORA QUIMISOL, C.A.

Fundada en el año 1970, es una empresa dis-
tribuidora de productos químicos y fabricación 
de mezclas de disolventes especiales. También 
presta servicio de almacenamiento de produc-
tos químicos líquidos.

Nuevos afiliados

http://www.asoquim.com/
http://www.asoquim.com/
http://www.asoquim.com/
https://www.facebook.com/pages/ASOQUIM/181914811870355
https://twitter.com/asoquim

