
Logros y retos para el sector
al cierre de una gestión
El 21 de mayo se realizó en 

la sede de la Asociación 
la Asamblea Anual Ordinaria, 
en la cual se conoció el Infor-
me de la Junta Directiva, se 
consideraron los Estados Fi-
nancieros correspondientes 
al período comprendido en-
tre el 1 de enero de 2014 y el 
31 de diciembre de 2014, así 
como el presupuesto para el 
año 2015. La convocatoria 
incluyó también la elección 
de la Junta Directiva para el 
período 2015-2017.

En su última intervención 
como presidente de la Aso-
ciación, Juan Pablo Olal-
quiaga expresó que en estos 
momentos que vivimos el 
mínimo común denominador 
es la incertidumbre. “El mo-
mento actual, es tal vez, uno 
de los momentos más difíci-
les que nos ha tocado vivir, 
no sólo como empresarios y 
gerentes, sino también como 
venezolanos.  Estamos in-
mersos en enormes res-
tricciones para surtirnos de 
materias primas, bien sean 
importadas o nacionales”.  

Al término de su interven-
ción, agradeció haber tenido 
el privilegio de representar al 
sector químico en todos los 
lugares, públicos y privados. 
También resaltó el privilegio 
que significó trabajar “con 
sólidos profesionales como 
Geraldina de Pulido, Dora 
Gastell y Nathaly Lamas, así 
como las otras personas de 
esta muy respetable cámara”.
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Balance positivo

En la presentación de su 
Memoria y Cuenta, Geraldi-
na Palm de Pulido, Directora 
Ejecutiva, hizo un recuento 
de lo más destacado reali-
zado en el año 2014, en las 
área estratégicas de la Aso-
ciación: Representatividad, 
Comunicación, Responsa-
bilidad Integral, Formación, 
Asesorías y Capacidades. 
Así como la proyección del 
sector químico en la acti-
vidad productiva del país 
como eje clave para garan-
tizar el abastecimiento, crear 
empleo, disminuir importa-
ciones y generar divisas por 
la exportación. Esto, al tiem-
po de transmitir la noción de 
transversalidad con el lema 
“Todo es Química”.

Se refirió a la inclusión del 
sector químico en el proceso 
de asignación de divisas por 
el mecanismo de subastas, 

y a la disminución de la deu-
da en divisas con proveedo-
res internacionales. En este 
sentido, la deuda del sector 
en 2014 alcanzó hasta 800 
millones de dólares, termi-
nando durante el mes de di-
ciembre en 361 millones de 
dólares aproximadamente. 

La gestión ante diversos or-
ganismos del Ejecutivo Na-
cional durante el período 
incluyó, además de las ac-
tividades relacionadas con 
temas cambiarios, participa-
ción en mesas técnicas so-
bre problemáticas de los pro-
ductos regulados, productos 
prioritarios y sus insumos, 
productos químicos contro-
lados y en la elaboración 
de Reglamentos Técnicos; 
también realizó propuestas 
en temas de precios justos y 
situación laboral, entre otros. 
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Respecto a Responsabilidad 
Integral mencionó la revisión 
de la Norma Técnica del Sis-
tema de Gestión Responsible 
Care®. Sus representantes 
también participaron en se-
siones de formación y simu-
lacros para el manejo de si-
tuaciones de emergencia con 
materiales peligrosos.

Desde la perspectiva interna-
cional, ASOQUIM formó par-
te del equipo que realizó la 
traducción de la Declaración 
Global Responsible Care® al 
idioma español. También pro-
movió la creación del Grupo 
Regional Latinoamericano de 
las empresas afiliadas al pro-
grama.
Al cierre de 2014, ASOQUIM 
alcanzó una membresía de 

...Viene de la Portada

Designada nueva Junta DirectivaLa elección de la Junta Di-
rectiva de la Asociación 

para el período 2015-2017 
fue otro punto de la agenda 
de la Asamblea Anual Or-
dinaria realizada el 21 de 
mayo. La comisión electoral 
consideró la plancha pro-
puesta, la cual fue sometida 
a votación por los miembros 
de la Asamblea para su apro-
bación. 

Francisco Acevedo resultó 
electo como presidente de 
ASOQUIM para el período 
2015-2017. La juramenta-
ción de los directivos estuvo 
a cargo del Presidente de 
CONINDUSTRIA Eduardo 
Garmendia. 

Olalquiaga dijo estar seguro 
de que los nuevos directivos, 
encabezados por Francis-
co Acevedo, atenderán las 
necesidades del sector con 
laboriosidad, inteligencia y 
sensatez. Al término de su 
intervención, agradeció ha-
ber tenido el privilegio de re-
presentar al sector químico 
durante tres períodos.

Francisco Acevedo es Li-
cenciado en Ciencias Admi-

203 afiliados, 42 de ellos que 
ingresaron en el transcurso 
del año. Mencionó Geraldi-
na de Pulido que entre los 
servicios prestados está la 
asesoría en el manejo de los 
563 rubros de químicos con-
trolados por distintos regíme-
nes legales, principalmente el  

Régimen Legal 4. 

Cabe destacar los resultados 
de la encuesta de satisfac-
ción del afiliado, el 78% de 
los agremiados manifestaron 
estar “muy satisfechos” y el 
22% “satisfechos” del servicio 
prestado por la Asociación.

Otro logro del 2014 fue el 
cumplimiento de los requisi-
tos de la Norma ISO 9001, 
relativa a “Servicios Empre-
sariales a la Industria Quí-
mica Nacional y Afiliados en 
materia de Comercio, orga-
nización de Eventos, Res-
ponsabilidad Integral (Res-
ponsible Care®), Formación, 
Publicaciones, atención al 
Afiliado, Comisiones, Comi-
tés y Relaciones con Entes 
Gubernamentales”.

Al cierre Geraldina de Pulido 
hizo mención especial al des-
empeño del equipo gerencial 
y técnico que la acompaña 
en la gestión, así como a los 
integrantes de la Junta Direc-
tiva y asesores por su aporte.

nistrativas de la Universidad 
Metropolitana, con Master 
en Finanzas del IESA. Acu-
mula una experiencia de 18 
años como industrial quími-
co en las áreas de poliureta-
no, resinas y pinturas. En los 
últimos cuatro años ha ejer-
cido cargos en la directiva de 
ASOQUIM.

Presidente       Francisco Acevedo    Sinthesis, C.A.

Vicepresidente     Álvaro Silva    Puramin, C.A.

Director Tesorero     Danay Zoppi P.    C.A. Química Integrada - INTEQUIM

Directores      Reinaldo Gabaldón    Alimentos Polar Comercial (Unidad de Negocios Limpieza)
       Alfredo Viete    Couttenye & Co., S.A.
       Esteban Szekely    CORIMON Pinturas, C.A.
              Alberto Borín    Estireno del Zulia, C.A.
              Jesús Arreaza    Industrias Poly Acid de Venezuela, C.A.
              Juan Pablo Olalquiaga    Inversiones Simbi, C.A.
              Carlos Cubeddu    Productos Halogenados de Venezuela, C.A.- PRODUVEN
              Giovanni Orlando    Negroven, S.A.
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Merecidos
reconocimientos 

Danay Zoppi, Directora Tesorera de 
ASOQUIM, presentó a considera-

ción de la Asamblea el presupuesto de 
ingresos y egresos para el año 2015.

Señaló durante su informe que para la 
elaboración del presupuesto se toma-
ron en consideración y como premisas: 
la inflación anual del 60%, el número de 
afiliados, al número de empleados, gas-
tos generales e inversión en tecnología 
y equipos.

También destacó las premisas de ingre-
sos, ajuste a las cuotas de afiliación para 
2015 y una cuota extraordinaria.

Una vez presentado el presupuesto eje-
cutado, así como las proyecciones para 
el nuevo período, fueron sometidos a 
consideración, con aprobación de todos 
los afiliados presentes.  

Aprobado por unanimidad
presupuesto de ASOQUIM

En el marco de la 
Asamblea Anual 

Ordinaria se entrega-
ron reconocimientos 
por su actuación des-
tacada en favor de 
la asociación a Dora 
Gastell, Gerente de 
Comercio de ASO-
QUIM, por sus “28 
años de dedicación, 
organización, cono-
cimiento, disciplina 
y mucha ejecución”. 
Como lo manifestó 
Juan Pablo Olalquiaga 
al momento de hacerle 
entrega de una placa: 
“una parte de su vida 
nos las ha dedicado a 
nosotros, al sector quí-
mico, a que sus em-
presas crezcan, a que 

ASOQUIM entregó 
el “Premio al Com-

promiso con Responsa-
bilidad Integral” a Trans-
porte Alca, en su cuarta 
edición.

Transporte Alca es 
miembro de ASOQUIM 
desde junio de 1997, y 
adherente al Programa 
Responsabilidad Inte-
gral desde agosto de 
2002. Su presidente, 
José Armando Silva, ha 
demostrado una profun-
da identificación con los 
preceptos del Progra-
ma. 

Como aspectos para 
otorgar este reconoci-
miento se consideraron 
su participación en las 
plenarias de coordina-

sus trabajadores se 
capaciten, a que ten-
gan un entorno que 
las estimule”.

Rosa Ana Lomelli 
“por su invalorable 
aporte al sistema de 
información, estadís-
ticas y cifras del sec-
tor químico y petro-

químico nacional”.

María Fátima Goncal-
ves  por “su aporte, 
dedicación y profesio-
nalismo en el manejo 
contable, administra-
tivo y de contraloría 
externa como asesora 
de nuestra Asociación 
por más de 20 años”. 

Premio al Compromiso con Responsabilidad Integral

dores, actividades de 
formación y reuniones 
de los Comités de Ayu-
da Mutua; la actualiza-
ción de los términos de 
adhesión al Programa; 
el cumplimiento de ta-
reas asignadas y la 
entrega de los indica-
dores de desempeño 

y avance en la imple-
mentación del Sistema 
de Gestión del Progra-
ma.

José Armando Silva 
expresó su agradeci-
miento a ASOQUIM, 
en particular a la Ge-
rente de Responsabi-
lidad Integral, Nathaly 
Lamas; y a Dora Gas-
tell, Gerente de Co-
mercio, “por ofrecer 
de forma incondicional 
todo su conocimiento 
sobre temas legales y 
de permisología”. Silva 
ratificó el compromi-
so de su empresa en 
continuar mejorando 
y cumplir cada uno de 
los objetivos para lo-
grar una gestión sus-
tentable.

Miguel Armando Silva y Carla 
Martínez, representantes de 
Transporte Alca, C.A. recibieron 
el “Premio al Compromiso con 
Responsabilidad Integral.”

La situación económica nacional
y la perspectiva global

Los asistentes a la Asamblea Anual Ordi-
naria pudieron escuchar dos conferen-

cias en las que se trazaron los escenarios 
posibles en materia económica para el país. 
La situación económica nacional y sus pers-
pectivas abordada por Efraín Velásquez, 
presidente del Consejo Nacional de Econo-
mía.
 
Para completar la visión, Leonardo Buniak, 
explicó los riesgos globales a los que se en-
frenta el mercado petrolero mundial entre 
éste y el próximo año. 
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Acceso a divisas para cancelar
a proveedores internacionales sigue afectando al sector 
La dificultad para acceder 

a las divisas es la princi-
pal limitación que afecta al 
sector químico- petroquími-
co, así lo refleja la Encues-
ta de Coyuntura I, Trimestre 
2015, que realiza ASOQUIM 
entre sus empresas afiliadas.

Más de tres cuartas partes 
de los encuestados (84,4%) 
coincidieron en identificar la 
disponibilidad de las divisas 
como la mayor traba que 
afecta la producción del sec-
tor. Otros factores que tam-
bién influyen son el acceso a 
las materias primas naciona-
les (78,1%) y la incertidumbre 
político institucional (68,8%).

Todos los consultados 
(100%) entre las comerciali-
zadoras de materias primas 
también mencionan el acce-
so a divisas como el princi-
pal problema. Otros factores 
identificados por las empre-
sas comercializadoras son 
la incertidumbre político ins-
titucional (89,5%), el retraso 
para obtener la certificación 
de no producción (84,2%), la 
dificultad para acceder a las 
materias primas nacionales 
(78,9%), la burocracia admi-
nistrativa (78,9%) y los con-
troles de precios (68,4%).

Esta serie de aspectos in-
fluyen en la percepción que 
tienen las empresas sobre 
la situación actual del sec-
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Encuesta de Coyuntura

Cuatro décadas de CAVEFAJ

La Cámara Venezolana de Juguetes, De-
portes y Recreación (CAVEFAJ) celebra 

sus 40 aniversarios.  Desde ASOQUIM salu-
damos a sus directivos y a las empresas que 
la constituyen, deseándoles que continúe el 
éxito en su actuación.

tor químico-petroquímico. El 
47,1% de los consultados 
la califican como “regular”, 
el 29,4% como “mala” y el 
11,8% la etiqueta como “muy 
mala”. Este último indicador 
aumentó 5,8%  en compara-
ción al trimestre anterior.

Entre los encuestados, 
58,8% espera que al cierre 
del segundo trimestre de 
2015 la situación se habrá 
deteriorado; mientras que 
35,3% cree que la situación 
se mantendrá igual al trimes-
tre anterior. Solo 5,9% piensa 
positivamente que habrá una 

mejora en el sector.

Otros indicadores que re-
fuerzan esta percepción son 
la baja en los volúmenes de 
ventas y de producción. En 
comparación al primer tri-
mestre de 2014, 68,0%  de 
las empresas vio caer sus 
ventas en 34,1% promedio; 
20,0%  registraron un aumen-
to promedio de 38,3% y 12% 
no presentaron cambios.

Respecto a los volúmenes 
de producción, 64,5% de las 
empresas sufrió una caída 
promedio de 39,7% en com-

paración con el mismo perio-
do del año anterior. 

Por otra parte, 11,8% de las 
empresas mantienen acti-
vidades exportadoras con 
12,1% del volumen total pro-
ducido.  

Las empresas consultadas 
con respecto a las inversio-
nes afirmaron que para el se-
gundo trimestre de este año 
destinarán sus recursos de 
la siguiente manera: 49,0% 
(área operativa), 45% (no 
piensa invertir) y 5.9% (inver-
siones mayores).

Percepción de la situación de las empresas
del sector químico - petroquímico


