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Acceso a materias primas sigue siendo
la principal barrera para el sector
La Encuesta de Coyun-

tura del primer trimes-
tre de 2016, Sector Quími-
co – Petroquímico afiliado 
a ASOQUIM registra me-
nores niveles en la califi-
cación sobre la situación 
actual de las empresas. 

Solo 3,8% de las respues-
tas reflejan una situación 
“Buena”; mientras que 
49% la califica como “Re-
gular”; para 26,4% de los 
consultados la situación 
es “Mala” y  para el restan-
te 20,8% es “Muy Mala”.

La producción también 
marcó una reducción en-
tre el primer trimestre de 
2016 y el periodo similar 
de 2015. 78,1% de las 
empresas disminuyó el 
volumen de producción en 
46% (promedio). En este 
grupo, 56% corresponde a 
la Química Diversa, 28% 
al segmento de Productos 
Relacionados, 12% a la 
Química Intermedia y 4% 
a la Petroquímica. Sólo el 
12,5% registra un aumen-
to en su producción en 
32% en promedio. 

En cuanto a los Facto-
res Limitantes de la Pro-
ducción señalados como 

“muy importantes o importantes”, en orden de mayor 
incidencia, tenemos: Ver Cuadro 1.

Para el Comercio de Materias Primas, los Factores Li-
mitantes del Comercio de Materias Primas, en orden 
de importancia: Ver Cuadro 2

Cuadro 1

En lo que se refiere a la 
Cartera de Pedidos, 72% 
de las empresas provee-
doras de materias primas 
han visto su cartera de 
pedidos reducida en 14% 
durante el primer trimestre 
de 2016, comparada con 
el mismo trimestre del año 
2015.

En ese mismo lapso, sólo 
5,7% de las empresas 
exportó.  El volumen pro-
medio exportado (en tone-
ladas métricas) se ubicó 

Cuadro 2

en 55% del volumen total 
producido.

En lo que se refiere a los 
destinos de exportación, 
100% de las empresas 
de la muestra exportó a 
la Comunidad Andina de 
Naciones, 44% exportó a 
Centro América, 35% ha-
cia El Caribe; mientras que 
hacia países del MERCO-
SUR solamente fue 5,3% 
del volumen.
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Afiliados discuten situación del sector químico
El 18 de mayo se 

realizó en la sede 
de la Asociación un 
encuentro con los afi-
liados en donde se 
presentó un resumen 
de las reuniones rea-
lizadas entre los me-
ses de abril y mayo 
con los diferentes 
subsectores en las 
cuales se actualizó 
su situación: goma 
espuma y colchones, 
gases del aire, gases 
refrigerantes, pintu-
ras, pegamentos, grasas y 
aceites lubricantes, higie-
ne del hogar, velas, quími-
cos intermedios, curtiem-
bre, tintas y resinas. 

En esta ocasión, Francisco 
Acevedo, presidente de 
ASOQUIM, brindó infor-
mación acerca de sus 
actividades en el motor 
petroquímico del Consejo 
de Economía Productiva 
convocado por el Ejecuti-
vo Nacional, donde se ra-
tificó la posición del sector 
químico en esa instancia 
que coordina la Vicepresi-
dencia de la República:

1. Establecimiento de un 
mecanismo de dispo-
nibilidad de divisas que 
permita y reconozca 
importaciones a una 
tasa real.

2. Aplicación de la Ley 
de Precios Justos a los 
productos regulados.

3. Titularización de la deu-
da.

Las empresas manifestaron bajos niveles de producción de-
bido a diversos factores, entre los que destacaron algunos 
mencionados como graves.

Los afiliados analizaron la 
situación del sector junto a 

Francisco Acevedo y
Geraldina Palm de Pulido, 

presidente y directora
ejecutiva, respectivamente.



Las empresas miembros 
del Comité de Ayuda 

Mutua Carabobo del Pro-
grama Responsabilidad 
Integral (CAMRI Carabo-
bo) participaron en una 
sesión teórico-práctica 
sobre rescate en espacio 
confinado con MATPEL, 
que se realizó en las ins-
talaciones de la empresa 
Clariant Venezuela el  pa-
sado 6 de mayo.

La sesión teórica estuvo 
a cargo de Sofía Velasco, 
médico ocupacional de 
Clariant Venezuela, quien 
expuso el tema requisitos 
de salud para el personal 
que labora como rescatis-
ta, brigadista o bombero. 
Nelson Pacheco, jefe de 
protección integral de Tri-
poliven, abordó los aspec-
tos técnicos sobre rescate 
en espacio confinado. 

En la actividad participa-
ron los brigadistas de las 
empresas Axalta Coating 
Systems Venezuela; IN-
TEQUIM; Venezolana de 
Pinturas; Clariant Vene-
zuela; Holanda Venezuela 
y Tripoliven. También lo hi-
cieron miembros del Cuer-
po de Bomberos de San 
Diego.

Responsabilidad Integral

Sesión teórico-práctica sobre rescate
en espacio confinado con MATPEL en Carabobo

En la sesión práctica 
se simuló el rescate de 

un lesionado ubicado 
dentro de un tanque de 

agua vacío.
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Óxido de zinc aprobado en UE como filtro UV

El óxido de zinc ha sido 
añadido, en su forma 

nano y no nano, al anexo 
VI del Reglamento Cos-
mético por parte del grupo 
de Trabajo de la Comi-
sión de Cosméticos en la 
Unión Europea, con lo que 
se permite su uso como fil-
tro UV.

A pesar de ser conocido 
durante décadas por sus 
propiedades beneficiosas 
como protector de la piel 
y su actividad antimicro-
biana, hasta el momento 
el óxido de zinc en ambas 
formas no se había añadi-
do de manera oficial a la 
lista de filtros UV permiti-
dos para el uso de produc-
tos cosméticos. 

De acuerdo a la regula-
ción de la UE 2016/621 
del 21 de abril del 2016, 
se modifica el anexo VI del 
reglamento, siendo autori-
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zado para su uso en una 
concentración máxima del 
25%, excepto en aplica-
ciones que puede dar lu-
gar a la exposición de los 
pulmones, vía inhalación. 
Por lo que su uso para ae-
rosoles no está permitido.

También se indicó que 
sólo las formas nano que 
satisfacen los criterios 
de tamaño de partículas, 
morfología, pureza y solu-
bilidad estarán permitidos.

La modificación entró en 
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Conformada Red de Valoración de cadenas petroquímicas

ASOQUIM participa 
junto a otros organis-

mos nacionales en una red 
interinstitucional que tiene 
como objetivo la valora-
ción de las cadenas quí-
micas y petroquímicas, así 
como la determinación de 
ramas para posibles desa-
rrollos, y la definición de 
sus perfiles productivos, 
promoviendo la Investiga-
ción y Desarrollo de tec-
nologías en las cadenas 
químicas y petroquímicas.

INSTITUCIÓN RESPONSABILIDAD

UNEXPO – UNEFA (Coordinador)
 Estudio de las cadenas
 petroquímicas

PEQUIVEN Coordinador
 Suministro de información

ASOQUIM Suministro de información

CAVIM Suministro de información

CNTQ Coordinador 

vigor el pasado 11 de 
mayo.
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Solano López,
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(58-212) 762.5485   
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Nuestras
coordenadas

Nuevos afiliados

Institucional

CORPORACIÓN COLFLEX, C.A.

Año de Constitución: 31-07-2000
Empresa productora de poliuretano flexible (goma es-
puma) de baja y alta densidad, colchones y lencería.
Web: www.colflex.com 

 

FABRICA DE PINTURAS VIKY, C.A.

Año de Constitución: 07-04-2003
Empresa productora de acabados para madera cata-
lizados al ácido, acabados para madera catalizados 
poliuretano, acabados para madera acuosos, esmalte 
secado al aire, fondos, barnices.

Presentes en el Encuentro
UCV-Emprendedores

ASOQUIM participó en el 
Primer Encuentro UCV-Em-
prendedores, realizado entre 
los días 11 y 13 de mayo en 
la Facultad de Ciencias de la 
UCV.

Esta iniciativa está enmarca-
da en el acuerdo de coope-
ración firmado entre FEDE-
CÁMARAS y la Asociación 
Venezolana de Rectores 
Universitarios (AVERU), con 

el objetivo de estrechar los 
vínculos entre empresarios e 
investigadores.

Se presentaron 60 stands 
con propuestas agrupadas 
en las siguientes áreas:
• Productos para ser comer-

cializados.
• Investigación y desarrollo. 
• Certificaciones. 
• Análisis y Cursos de for-

mación y entrenamiento.

En consulta
pública legislativa

Otra importante actividad 
cumplida por la Asociación 
fue la de asistir en repre-
sentación del sector quími-
co a la consulta pública so-
bre el proyecto de Ley para 
la Activación y Fortaleci-
miento de la Producción 
Nacional, convocada por 
la Comisión Permanente 
de Finanzas de la Asam-
blea Nacional a través de 
la Sub-Comisión Especial 
para el Estudio de ese Pro-
yecto de Ley. 

Buenas prácticas
para atender
obligaciones fiscales

Se realizó el pasado 27 de 
mayo un taller para instruir 
a los participantes de los 
mecanismos y estrategias 
que dispone para abordar 
adecuadamente la visita 
del SENIAT. Participaron 
gerentes de Administra-
ción, Finanzas, Contabili-
dad, Impuestos, Respon-
sables del Procesamiento 
Contable y Tributos de 
nuestras empresas afilia-
das.

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

