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L

a Encuesta de Coyuntura de ASOQUIM
correspondiente al tercer trimestre de este año
muestra una disminución
en los volúmenes de producción y ventas. 83,9%
de las empresas consultadas afirman haber reducido el volumen de su producción, lo que representa
una disminución de 40,9%
en promedio, con relación
al mismo periodo de 2015.
Al momento de realizarse
esta encuesta en el mes
de octubre, solo 30,0% de
las empresas de la muestra estaba produciendo el
50% o más de sus líneas

tradicionales de produc- pudo aumentar sus ventas
tos, mientras que 60,0% en 21,1% promedio.
fabricaba menos del 50%.
Los descensos en los voEntre las causas identi- lúmenes de ventas y proficadas de esta caída en ducción influyeron en la
la producción se encuen- percepción de los encuestran el difícil acceso a las tados sobre la situación
divisas para importar ma- actual del sector, y las exteria prima (87,1%) y la pectativas para el último
baja demanda nacional trimestre del año. 87,5%
de los consultados consi(77,4%).
dera que la industria quíMás de la mitad de los en- mica-petroquímica pasa
cuestados (63,8%) señala- por un momento negativo,
ron una baja en el volumen refiriéndose a este con los
de las ventas con respec- adjetivos: regular (50%),
to al segundo trimestre de mala (29,2%) y muy mala
2016, registrando una caíSigue en la Pág. 2...
da de 32,4%. Solo 19,1%
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(8,3%). Solo 12,5 % mostró una valoración positiva.
Para el último trimestre
de 2016, los encuestados
apuestan por la estabilidad. 57,4% espera que
la situación se mantenga igual, mientras 29,8%
piensa que va a empeorar

y el 12,8% restante cree da equivalente a 62,9 días
que habrá una mejoría.
laborales. Por su parte,
31,7% de los consultados
En cuanto al suministro recurrieron al autoabasteeléctrico, 46,3% de las cimiento de energía elécempresas sufrieron cor- trica con el uso de plantas,
tes del servicio en hora mientras 22% no registro
laboral, en total se repor- cortes del servicio.
taron 301 suspensiones
de energía. 62,8% fueron Respecto a la actividad
cortes no programados lo exportadora (12,5% de las
que representa una pérdi- empresas encuestadas)

registraron un volumen
promedio exportado de
30,2% del volumen total
producido.
Mientras que en materia
de inversión para el IV
Trimestre, 46,9% realizará inversiones operativas,
49% no prevé realizar ningún tipo inversión y 4,1%
asegura que hará inversiones mayores.

Se realizó premiación del V Concurso de Cuentos: “Soy el Elemento Químico…”

E

l día 11 de noviembre se
llevó a cabo la entrega
de los premios que otorga el
Concurso de Cuentos: “Soy
el Elemento Químico…”, en
la sede de ASOQUIM y contó con la participación de los
profesores Elena Contreras,
Irene Rivas de Educación
Miranda, Amalia Torrealba y
César Urbina de la Asociación Venezolana de Olimpíadas de Química (AVOQUIM),
quienes coordinaron la quinta
edición de este evento.
El objetivo de la competición
es promover la escritura y la
creatividad en los estudiantes
de educación primaria y secundaria, a partir de la redacción de cuentos centrados en
el manejo de los elementos
presentes en la tabla periódica.
La edición 2016 del concurso
otorgó reconocimientos en
las categorías: primer, segundo y tercer lugar, mención
honorífica, cuento mejor ilustrado y mejor compilación de
cuentos; los cuales estarán
disponibles en el sitio Web de
AVOQUIM:
www.avoquim.org.

Los talentosos pequeños escritores,
ganadores del concurso, exiben sus
diplomas.
Primer Lugar
Andrés Torrealba, 11años.
Cuento: “Aventura hacia las Cavernas”.
Cursa 6º grado en la U.E. Institutos Educacionales
Asociados. Estado Miranda.
Docente: Nohemí Campos.
Segundo Lugar
Roisberly Amaro, 11 años.
Cuento: “Los Tres Amigos Reunidos”.
Cursa 1er año en la U.E.E Benita Rivas Toro. Estado
Miranda.
Docente: Carmen Carranza.
Tercer Lugar
Yuluani Paiva, 11 años.
Cuento: “Don Buho y Don Fósforo“.
Cursa 6º grado en laU.E. Los Cerros. Estados Miranda.
Docente: Delys Márquez.

Mención Honorífica
Albrey Barcenas, 11 años.
Cuento: “La Familia Hidrógeno”.
Cursa 6º grado en la E.B.EB. Maria de Lourdes Tamayo de Gil. Estado Miranda.
Docente: Eurenis Burgos.
Penélope Lara Contreras, 11 años.
Cuento: “Victoria y su Curiosidad por los Elementos”.
Cursa 1er. año en la U.E. Colegio Don Bosco. Estado
Táchira.
Docente: Sheila Díaz.
El Cuento Mejor Ilustrado
Edinson David Carrero Laya, 12 años.
Cuento: Superhierro.
Cursa 1er. Año en la U.E. Tucape. Estado Táchira.
Docente: Gloria Escalante.
La Mejor Compilación de Cuentos
Plantel: Instituto Educacionales Asociados.
Docente: Jusmidalys Leal.
2

Institucional

ASOQUIM participó en el encuentro Perspectivas CONINDUSTRIA 2017

F

rancisco Acevedo, presidente de
ASOQUIM participó en el congreso “Perspectivas CONINDUSTRIA
2017: El desarrollo productivo de
Venezuela como prioridad”, celebrado el día 8 de noviembre en el
Auditorio FEDECÁMARAS.
Acevedo, durante su intervención
informó que, “el sector está operando en un 35% de su capacidad”.
Además, destacó la necesidad de
revisar las políticas económicas y
laborales que limitan la capacidad
productiva de la industria.
A pesar de las dificultades que enfrenta su sector, el Presidente de
ASOQUIM envió un mensaje de optimismo a los industriales: “Tenemos
que llenarnos de esperanza. Vamos
a construir la Venezuela que soñamos”.

Durante el encuentro de empresarios del sector
se hizo un llamado a la esperanza, a seguir
apostando y trabajando por la Venezuela que
todos soñamos.

Químicos controlados

Continúa mesa de trabajo sobre disolventes y diluyentes orgánicos compuestos

C

on el propósito de dar seguimiento a la evaluación de los
controles aplicados a los disolventes
y diluyentes orgánicos compuestos,
clasificados en la subpartida arancelaria 3814.00.90, nuevamente se
reunieron en mesa de trabajo, en
la sede principal de la ONA, con la
participación de representantes del
Comando Antidrogas de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB); Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC),
Ministerio Público (MP); Registro
Nacional Único de Operadores de
Sustancias Químicas (RESQUIMC); Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), y los Operadores de
Sustancias Químicas Controladas las diversas Instituciones y tratando evitar el desvío de las sustancias
en ASOQUIM. Con el objeto de re- de lograr un consenso entre los par- químicas a la elaboración ilícita de
visar las propuestas realizadas por ticipantes dirigidos a un fin común drogas.
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Celebrado encuentro

de manufactura e industria

Abren oferta
para exportar
a El Salvador

E

l pasado 30 de noviembre se realizó en el
Círculo Militar de Caracas
el “Encuentro para la
Sistematización del Plan
Trienal de Expansión
Manufacturera e Industria
2016-2019”,
convocado por la Gobernación
Bolivariana de Carabobo
a través de su Secretaria
de Economía Productiva y
Turismo, en coordinación
con el Ministerio del Poder
Popular para Industrias
Básicas, Estratégicas y
Socialistas, en el cual se
presentó la metodología
para la sistematización del
plan trienal de expansión
manufacturera e industria.
El objetivo de esta actividad es obtener la información básica de las emprelas empresas del Estado
sas que están operativas
• Direccionar las líneas de
con el fin de:
acción de las brigadas
• Aumentar la productiviproductivas; priorizando
dad
para ello los sectores
• Impulsar la dinámica de
dirigidos a las unidacomercialización entre

des
socioproductivas
agroalimentarias, industrias básicas, estratégicas y socialistas, y a la
Gran Misión Vivienda
Venezuela.

Solicitan información sobre proyectos
del sector químico-petroquímico

C

on el objetivo de apoyar el desarrollo
de la industria química y petroquímica en las áreas de producción de materia
prima intermedia e insumos, la Dirección
de Encadenamiento del Ministerio del
Poder Popular para la Industria y el
Comercio solicitó a ASOQUIM información sobre aquellos proyectos, que no se el fin impulsar desde Ministerio la búshayan podido concretar por falta de re- queda de financiamiento externo para su
cursos por parte del sector privado, con ejecución.

E

l Ministerio del Poder Popular para
el Comercio Exterior e
Inversión Internacional
solicitó a ASOQUIM el
envio de una lista con
productos
susceptibles de exportación a
El Salvador, para los
cuales Venezuela pudiera solicitar preferencias arancelarias a
ese país, estos deben
estar identificados con
su
correspondiente
código
arancelario.
Varias empresas afiliadas manifestaron interés y enviaron sus productos solicitando un
100% de preferencia.
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Marco legal

En Gaceta Consejos Productivos de Trabajadores

E

l pasado 8 de noviembre, se publicó en la
Gaceta Oficial N° 41.026 el
Decreto N°17, en el marco
del Estado de Excepción y
Emergencia Económica, el
cual ordena la creación de
los Consejos Productivos
de Trabajadores (CPT),
que tendrán como objeto
impulsar la participación
de la clase obrera como
sujeto protagónico, en la
gestión de la actividad
productiva desde las entidades de trabajo públicas
y privadas, que servirán
de apoyo a la Gran Misión
Abastecimiento Soberano,
a los fines de garantizar
el acceso oportuno a bienes, alimentos, medicinas
y otros productos esenciales para la vida.

en operaciones
aduaneras

Publican normativa para cadenas productivas
alimentadas de corrientes de hidrocarburos

L

a resolución N°130 del
Ministerio del Poder
Popular de Petróleo publicada el 21 de octubre de
2016, establece la metodología para la planificación, seguimiento y control
de los costos de producción de las empresas que
integran las cadenas productivas alimentadas de
corrientes de hidrocarburos no petroquímicos, con
el fin de orientarlas hacia
la satisfacción de las necesidades de la nación de
igual forma regula la evaluación de los proyectos
de nuevas unidades de
producción, el registro y

Banco Central
de Venezuela
anunció tipo
de cambio

fecha de publicación en la
Gaceta Oficial de esta normativa.

los permisos para empresas industrializadoras de
hidrocarburos de uso no
petroquímico. Esta regulación aplica a toda persona
dedicada a las actividades
de industrialización de los
hidrocarburos refinados
que no sean de uso petroquímico. Su vigencia
comenzará a partir de la

Dentro de los 30 días siguientes a su divulgación,
las empresas industrializadoras que actualmente
realicen en el país actividades de industrialización
de cortes de refinación de
hidrocarburos y productos
refinados, que no sean de
uso petroquímico, deberán actualizar sus datos a
través del sistema de registro disponible en el sitio Web del Ministerio con
competencia en materia
de hidrocarburos.

E

n la Gaceta Oficial
N°40.024 del 4 de
noviembre de 2016, el
Banco Central de Venezuela (BCV) informó
al Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT) y
al público en general,
que el tipo de cambio
aplicable a los fines de
conversión de la moneda extrajera para la
determinación de la
base imponible de las
obligaciones tributarias, derivadas de las
operaciones aduaneras tramitadas por los
sujetos es el previsto en el artículo 1 del
Convenio Cambiario
N°35.
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Responsabilidad integral

MINEA dicta taller

para afiliados de ASOQUIM

C

on el propósito de
aclarar las dudas sobre los trámites que deben
seguir sus afiliados para
la obtención de permisos
y autorizaciones ambientales, el pasado 22 de noviembre ASOQUIM invitó
al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo
y Aguas (MINEA), específicamente a representantes de la Dirección General para la Gestión de la
Calidad Ambiental a dictar
un taller sobre el Registro
de Actividades Capaces
de Degradar el Ambiente
(RACDA) y otras autorizaciones de interés para
el sector, que otorga este
ente gubernamental.
El taller inició con la participación de Yurly Tiberio,
representante de la Dirección de Manejo de Residuos y Desechos, quien
explicó las competencias
de la Dirección General de
la Calidad Ambiental según el nuevo reglamento
orgánico del Ministerio de
Ecosocialismo y Aguas,
así como la designación
de firmas. También, indicó
cuál es el procedimiento
a seguir para obtener los
permisos de importación
de sustancias peligrosas
bajo el Régimen Legal 10.

Seguidamente, Erika Arguello, representante de
la Dirección de Efluentes
y Emisiones se refirió al

ASOQUIM
organizó

mesa técnica
sobre normativa
de Servicios
de Seguridad
y Salud
en el Trabajo

E

procedimiento para otorgar la autorización de importación de los Hidroclorofluorocarbonos (HCFC)
y los Hidrofluorocarbonos
(HFC).
Por su parte, Gresmer
Laya, representante de
la Dirección de Manejo
de Residuos y Desechos
detalló los pasos a seguir para obtener la Autorización de manejo de
sustancias, materiales y
desechos peligrosos, y el
Registro de generadores
de desechos peligrosos;
Además expresó en nombre del Ministerio la disposición para agilizar los pro-

cesos que deben seguirse
para adjudicar los permisos; y así poder ofrecer
una respuesta más eficiente a las empresas.

l día 29 de noviembre se realizó en la
sede de ASOQUIM,
una discusión de la
Norma Técnica de los
Servicios de Seguridad
y Salud en el Trabajo
(SSST),
publicada
en Gaceta Oficial N°
40.973 del 24 de octubre, que establece los
lineamientos a cumplir
por toda entidad de
trabajo para la organización, conformación,
registro y funcionamiento del SSST.

En representación de
ASOQUIM, Dora Gastell,
Gerente de Comercio de
la Asociación manifestó
su agradecimiento a las
representantes del MINEA
por su participación en
esta actividad. También,
resaltó su disposición para
aclarar las dudas de los
asistentes y la intención
de mejorar la capacidad
de respuesta del Ministerio a las solicitudes de los
diferentes permisos.

Durante la actividad
se trataron varios puntos de interés para
los
representantes
de las diferentes empresas participantes,
y se acordó realizar
una consulta técnica
a INPSASEL sobre las
dudas e inquietudes
existentes en el sector
para la correcta implementación de dicha
norma.
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Calidad y tecnología

ISO actualiza guía para las pymes

Nuestras
coordenadas

L

a guía elabora por
ISO para las pequeñas y medianas empresas
(pymes): “ISO 9001: 2015
para las pequeñas empresas - ¿Qué hacer?” fue
actualizada para alinearse
con la nueva versión de la
norma ISO 9001 modificada en el año 2015.

)

El manual fue escrito por
un grupo de expertos del
subcomité técnico ISO /
TC 176 / SC 2, y ofrece
información útil para las
empresas que desean implementar este sistema de
gestión de calidad (SGC),
proporcionándoles consejos prácticos y ejemplos
concretos diseñados específicamente para este
tipo de organizaciones.
Nigel Croft, presidente del
subcomité se refirió a los
aportes que brinda esta
guía las pymes. “Este manual reconoce que las pequeñas empresas tienen
diferentes necesidades y
desafíos en comparación
con las grandes organizaciones, con diferentes formas de trabajo y a menu-

Av. Francisco
Solano López,
Edificio Centro
Solano, Piso 1,
Oficina 1-A.
Chacaito.
Caracas.

&
do con recursos limitados.
Por ello, esta guía ofrece
un asesoramiento personalizado para ayudarles
a implementar un sistema
de gestión de la calidad
que realmente pueda ser

útil, y así mejorar su desempeño empresarial general”.
Esta guía ya se encuentra
disponible para su compra
en la Tienda ISO:

(58-212) 762.5485
58-212) 762.5104
(58-212) 762.4469

Fax:

(58-212) 762.0597
www.asoquim.com

http://www.iso.org/iso/home/store/publication_item.htm?pid=PUB100406

Nuevos afiliados

ASOQUIM

Le damos cordial bienvenida a una nueva organización, que se suma a nuestra
Asociación.

INDUSTRIAS SPI VENEZUELA, C.A
Fundada en el año 2010, es una empresa dedicada a
la producción de mastique y pasta para encamisar láminas de drywall y paredes de mampostería.

@ASOQUIM

http://www.spivenezuela.com/
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