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Incertidumbre político institucional limita
producción del sector químico-petroquímico
La Encuesta de Coyun-

tura realizada entre las 
empresas afiliadas a ASO-
QUIM durante el segun-
do trimestre de 2016, refle-
ja una disminución en los 
volúmenes de producción. 
76,5% de los consultados 
asegura que su producción 
cayó, en 50,9% promedio. 
El sector Química Diversa 
es el más afectado (60%), 
seguido de Productos Re-
lacionados (20%) y Quími-
ca Intermedia (20%). Solo 
14,7% de los encuestados 
registró un aumento en su 
producción.

Las principales causas 
identificadas como trabas 
para la producción del sec-
tor son: la incertidumbre 
político institucional (91%), 
seguida por la dificultad 
para acceder a las mate-
rias primas de producción 
nacional (88 %) y  la difi-
cultad para adquirir divisas 
para la importación de ma-
terias primas (82%).

Por su parte los volúmenes 
de ventas comparados con 
el primer trimestre de este 
año: 47,1% disminuyeron, 
37,3% registraron un au-
mento; mientras 15,7% de 
las empresas participantes 
en el estudio no presenta-
ron ninguna variación.

La baja en los volúmenes 
de producción y ventas in-
fluyen en la percepción de 

los encuestados sobre la 
situación que atraviesa el 
sector, así como las expec-
tativas para el siguiente tri-
mestre de este año.

92,2% de los consulta-
dos califica el momento 
que vive la industria quí-
mica-petroquímica de for-
ma negativa, con los ad-
jetivos: regular (45,1%), 
mala (35,3%) y muy mala 
(11,8%). Solo 7,8% mostró 
una opinión positiva.

Las expectativas de los 
consultados para el penúl-
timo trimestre del año se 
inclinan por un panorama 
similar al actual (58,8%), 
mientras otros piensan 

que ésta va a empeorar 
(35,3%). Solo 5,9% espe-
ran una mejoraría. 

Por su parte la actividad 
exportadora, 7,8% de las 
empresas encuestadas re-
gistraron un volumen pro-
medio exportado de 37,3% 
del volumen total produci-
do.

Mientras que en materia de 
inversión en este trimes-
tre, 1,9% realizó inversio-
nes mayores, 40,4% inver-
siones operativas y 57,7% 
no hizo ningún tipo de in-
versión. Para el próximo 
trimestre se prevé que el 
grupo de no inversores au-
mente 6,7%.

El % de empresas 
que aumentaron 

sus ventas
bajó -4,2 puntos%

El % de empresas 
que disminuyeron 
sus ventas creció 
+8,3 puntos%

Coyuntura II Trimestre 2016
Sector Químico Petroquímico Afiliado

Volumen de Ventas
Var. % II Trimestre-2016 Vs. II Trimestre-2015
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Servicios de Vigilancia Tecnológica
e Inteligencia Competitiva presente
en el Encuentro UCV-Emprendedores
La Coordinación de Vigi-

lancia Tecnológica e Inteli-
gencia Competitiva (VT e IC) 
presentó sus servicios en el 
Encuentro UCV-Emprendedo-
res realizado entre los días 11 
y 13 de mayo en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV).

Entre los servicios que ofrece 
en materia de VT e IC se en-
cuentran: 

► Asesorías dirigidas a apa-
lancar la toma de decisio-
nes estratégicas de las or-
ganizaciones.

► Análisis de mercado.
► Alertas tecnológicos de ne-

gocio y de mercado.
► Boletín digital.
► Capacitación: cursos de formación en 

materia de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva, adaptados 
a las necesidades de la organización; 

análisis de documentos 
de patentes como fuen-
tes de inteligencia compe-
titiva; análisis bibliométrico 
y cienciométrico (herra-
mientas para el análisis de 
tendencias).

Para más información, 
contactar a:

Carmen Marrero: 
Lic. Químico,  MSc. en  
Gerencia y Tecnología de 
la Información y Coach 
Empresarial.

Correo:
carmen.marrero@ciens.ucv.ve

Gloria Aponte: 
Ing. Químico, MSc. en Sistemas de In-
formación y Doctorado en Gestión de In-
vestigación y Desarrollo.

Correo:
gloriam.aponte@gmail.com 

FUNDEI: puente entre la educación y la industria
La Fundación Educa-

ción Industria (FUNDEI) 
creada por CONINDUSTRIA 
ofrece su apoyo a las em-
presas afiliadas para el 
cumplimiento de sus obli-
gaciones con la Ley Orgá-
nica del Trabajo (LOTTT), 
a través de su Proyecto de 
Asistencia Técnica brinda 
las herramientas necesa-
rias para el desarrollo de 
Programas de Pasantías y  
Actividades de Responsa-
bilidad Social (RSE), que  
contribuyan a la formación 
e inserción laboral a estu-
diantes.

FUNDEI cuenta con una 
metodología propia de tra-
bajo, comprobada a través 
de sus más de 40 años de 
experiencias, en los cua-
les ha servido de puente 
entre el sector educativo y 
los empleadores. Esta fun-
dación tiene presencia en 
todo el país, a través de 
sus 8 capítulos: Aragua, 
Zulia, Carabobo, Guayana, 
Táchira, Lara y Zona Me-
tropolitana.

Para conocer más de los 
distintos programas del 
FUNDEI: www.fundei.org

mailto:carmen.marrero%40ciens.ucv.ve?subject=
mailto:gloriam.aponte%40gmail.com?subject=
http://www.fundei.org
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Solo 6%
de las empresas
han recibido
Autorización
de Liquidación
de Divisas (ALD)

En la encues-
ta realizada por  

ASOQUIM entre sus 
empresas afiliadas so-
bre su acceso a los 
Certificados de No 
Producción (CNP), las 
Autorizaciones de Li-
quidación de Divisas 
(ALD) y el Sistema 
Marginal de Divisas 
(SIMADI) durante el 
período de enero-ju-
lio de este año, refle-
ja que solo 6% de las 
empresas encuesta-
das han recibido la Au-
torización de Liquida-
ción de Divisas (ALD), 
el monto total recibido 
es de US $ 488.235. 
Mientras, que 16% ha 
podido acceder al Sis-
tema Marginal de Divi-
sas (SIMADI) con una 
asignación total de US 
$ 1.547.227,33.

Por otra parte, 10% de 
los consultados solicitó 
el CNP, de los cuales 
37,5% fueron aproba-
dos, igual porcentaje 
se le negó esta certifi-
cación y 25% siguen a 
la espera del resultado 
de su solicitud. El tiem-
po de espera va de 90 
a 144 días. 

Institucional

Fundametal celebrará Décimo Simposio
de Logística & Supply Chain Management

El próximo 20 de octu-
bre se realizará en la 

ciudad de Valencia, el X 
Simposio de Logística & 
Supply Chain Manage-
ment Fundametal titulado 
“Visión 2020 de Logística 
en Venezuela: Gente, Re-
tos y Oportunidades”. El 
evento tendrá lugar en el 
Auditorio Campus Funda-
metal.

La actividad contará con 
la participación de 4 pane-
les de expertos. El prime-
ro titulado “Confiabilidad 
en la Gestión de Car-
ga”, integrado por José 
Anzola, Alimentos Po-
lar; Marco Levorato, Car-
gill y Jonathan Durvelle, 
CATRACENTRO.

El segundo: “Evolución 

de Operadores Logísti-
cos”, estará a cargo de Mi-
chael Guilarte, Farmatodo 
y Alberto Pestana, Gru-
po 3PL. La jornada conti-
nuará con: “Retos de los 
Potenciales Exportado-
res en Venezuela”, diri-
gido por Guillermo Trigo,  
Venfruca y Tomás Lara 
Pinto, Baker&McKenzie.

El último panel denomi-
nado “Gestión Integral 
de Gente en la Logísti-
ca y Cadena de Suminis-
tro en Venezuela”, con la 
participación de Virginia  
Fernández, Industrias 
Alimenticias Hermo de Ve-
nezuela; Mirem Irizar, Po-
lar; Dario Russian, Affinia 
Group y Jacqueline Orler, 
Cargill.
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ISO/ IEC 27009: nuevo estándar
para reforzar seguridad de la información

Cada día aumenta el 
número de ataques 

informáticos registrados 
contra las organizaciones, 
esto aumenta la necesi-
dad de proteger su infor-
mación y la de sus clientes 
contra este tipo de ame-
nazas. Para proporcio-
nar una ayuda en esta ta-
rea, ISO y IEC publicaron 
la norma ISO/IEC 27009 
Tecnología de la informa-
ción - Técnicas de seguri-
dad —aplicación específi-
ca para cada sector de la 
norma ISO/ IEC 27001— 
Requisitos, con el objetivo 
de complementar el Siste-
ma de Gestión de la Se-
guridad de la Información 
(SGSI) ISO/ IEC 27001.

ISO/ IEC 27009, propor-
ciona asesoramiento y 
orientación necesaria para 
aplicar los requisitos de la 
norma ISO/ IEC 27001 en 
sectores específicos (por 
ejemplo: finanzas, trans-
porte, cuidado de la salud, 
proyectos de infraestruc-
tura, entre otros).

Edward Humphreys, Coor-
dinador de la norma ISO/
IEC SC 27/WG 1, el grupo 
de trabajo que desarrolló 
la norma, explicó cuál es 
el objetivo de las normas 
complementarias como es 
la ISO/ IEC 27009.

“Ya hemos desarrollado 
varias normas específi-

cas del sector, tales como 
ISO/IEC 27011 para las 
telecomunicaciones, ISO/
IEC 27017 para la compu-
tación en la nube y la ISO/
IEC 27019 para el sector 
de la energía. Estas nor-
mas son ejemplos en los 
que los controles, adicio-
nales a los de la norma 
ISO/IEC 27001, se han 
definido para satisfacer 
las exigencias de los sec-
tores específicos de que 
se trate. En el desarrollo 

de estas normas, se hizo 
evidente que la estructu-
ra y el lenguaje armoni-
zado, basado en la norma 
ISO/IEC 27001, y la orien-
tación específica harían 
que el desarrollo de futu-
ras normas específicas 
del sector sean más efica-
ces, y evitarían la duplica-
ción”, señaló Humphreys.

La ISO/IEC 27009 ya está 
a la venta en la tienda ISO.

USB desarrolla
proyecto sobre
la industria química
y petroquímica

A través del Centro 
de Gestión de la 

Tecnología y la Inno-
vación (CeGesTec+i), 
la Universidad Simón 
Bolívar está llevan-
do a cabo el proyecto: 
“Estudio de la evolu-
ción, situación actual 
y perspectivas de las 
capacidades tecnoló-
gicas y de innovación 
de la industria química 
y petroquímica vene-
zolana”, el cual cuenta 
con el apoyo de ASO-
QUIM.

El objetivo de esta in-
vestigación es aportar 
elementos para el di-
seño de una estrate-
gia de desarrollo de la 
capacidad tecnológica 
y de innovación de las 
empresas del sector 
químico y petroquími-
co, con el fin de apo-
yar la toma de deci-
siones y la generación 
de estrategias y políti-
cas para el desarrollo 
de la industria, a tra-
vés de la transforma-
ción del conocimiento 
en acciones para am-
pliar la capacidad pro-
ductiva y hacer más 
competitivo al sector, 
en los mercados na-
cionales e internacio-
nales.

Se invita a los afilia-
dos a participar en 
este proyecto. Para 
mayor información: 
idtmasi-cegestec@usb.ve.

mailto:idtmasi-cegestec%40usb.ve?subject=
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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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Responsabilidad integral Nuestras
coordenadasASOQUIM participará

en Mesa Técnica del INE
Atendiendo a la invitación realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), ASOQUIM  formará parte de la Mesa 
Técnica de de Pasivos Ambientales, Sub-
tema Sustancias, Materiales y Desechos 
Peligrosos, organizada por este organismo.

Con la creación de esta mesa técnica se 
busca dar cumplimiento a la Ley sobre sus-
tancias, materiales y desechos peligrosos, 
al contar con un inventario en el cual se 
cuantifiquen y caractericen los residuos y 

desechos peligrosos producidos en el país. 
Adicionalmente se busca conocer los datos 
relacionados con la exportación de dese-
chos peligrosos, así como sobre la importa-
ción de residuos peligrosos (materiales pe-
ligrosos recuperables).

La ingeniero Tamara Soto, Coordinadora 
Técnica de Responsabilidad Integral asis-
tirá en representación de nuestra asocia-
ción.

La ingeniero químico, Ta-
mara Soto cuenta con 

una amplia experiencia en 
materia ambiental, donde 
se ha desempeñado en las 
áreas de planificación, audi-
toría y coordinación de pro-
yectos ambientales. 

Desde el 2011 ejerció  como 
Consultor Ambiental, partici-
pando en la  elaboración de 
planes de manejo de dese-
chos peligrosos,  auditorías 

Tamara Soto asume la Coordinación Técnica
de Responsabilidad Integral

ambientales; creación de 
de planes de emergencia y 
contingencia y planes para 
el control de derrames de 
hidrocarburos, entre otros 
proyectos ambientales.

Durante 15 años (1996-
2011)  trabajó en el Minis-
terio del Ambiente, donde 
estuvo a cargo de la Coor-
dinación y Seguimiento de 
Convenios Internacionales 
relativos a la gestión am-

bientalmente racional de 
productos químicos y de-
sechos peligrosos (Conve-
nio de Rotterdam, SAICM, 
Convenio de Basilea), su-
pervisión de empresas ma-
nejadoras de sustancias, 
materiales y desechos peli-
grosos, evaluación de Estu-
dios de Impacto Ambiental y 
Coordinación de Planes de 
Gestión Estadales de Resi-
duos Sólidos.

Nathaly Lamas durante 
17 años fuiste una pie-

za clave en nuestra asocia-
ción, donde manejaste con 
gran destreza los temas de 
calidad, seguridad y ambien-
te. Más de tres lustros don-
de tu profesionalismo, dedi-
cación y responsabilidad te 
permitieron forjar una brillan-
te trayectoria gerencial. 

Hoy no podemos hablar de 
tristeza al saber que inicias 
una nueva etapa, tampoco 
nos vamos a despedir, por-
que cuando el afecto es sin-

cero no hay despedidas, una 
amistad verdadera como 
la tuya dura toda la vida. 
Nathaly, solo vas a cambiar 
de casa, más no de hogar 
porque ASOQUIM siempre 
será tu hogar.

Para el afecto sincero no hay despedida

Aquí te vimos crecer y creci-
mos contigo. Estamos segu-
ros que en tu nuevo destino 
apreciarán tanto tu talento 
como lo hacemos nosotros.

Éxitos, querida Nathaly.

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

