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Resultados de la Encuesta de
Coyuntura III Trimestre 2018

L

a situación del
sector químico
– petroquímico
es percibida como “regular” por el
57,6% de las empresas
que participaron en la
más reciente Encuesta
de Coyuntura, al tiempo
que 24,2% la calificó como “mala”, y que el restante 18,2% optó por la
opción más desfavorable
“muy mala”.
Las expectativas para
para el IV trimestre de
2018 se resumieron en
que casi la mitad de los
consultados (48,5%) no
esperaba cambios en la
situación; solo 12,1%
esperaba que mejorará,
mientras que 39,4% vislumbraba un empeoramiento de la situación.
La percepción estuvo
basada en que durante
el III trimestre del 2018
el 84,0% de las empresas disminuyó el volumen de producción en
55,4% (promedio comparado con el mismo

periodo de 2017).
Cabe señalar que para
octubre 2018 el 76,0% de
las empresas de la muestra estaban produciendo
en promedio solo 19,2%
de sus líneas tradicionales de productos. Se
cuentan en este indicador
4 empresas sin ninguna
producción.
Solamente
24% de las empresas
manifestaron estar produciendo al menos la mitad
o más de sus líneas.
En ventas, también comparado con el mismo período del año 2017, el
63,6% las consultadas
disminuyó
en
37,6%
(promedio) sus volúmenes; mientras 18,2% las
aumentó en 33,7%, e
igual proporción no manifestó variaciones.

Los principales factores
señalados como limitantes
muy importantes o importantes de la producción,
por el 50% o más de las
empresas, en orden de
importancia, se muestran
en el cuadro anexo.
as fallas en el suministro
eléctrico sigue siendo un
problema. En el III trimestre de 2018 solo 7,4% de
las empresas no fue objeto
de cortes de electricidad.
Se cuantificaron 81 días
laborables perdidos en el
grupo de empresas de la
muestra.
Sin embargo, 15,2% de
empresas de la muestra
exportó 23,4% del volumen total producido en este trimestre por este grupo
de empresas.
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ASOQUIM continúa participando en la
prevención del Desvío de Sustancias Químicas

A

SOQUIM participó en
el acto central de la
Consolidación del Plan
Nacional
Antidrogas
2019 -2025, el pasado 27 de Noviembre en el Fuerte Tiuna, conjuntamente con todas las instituciones con responsabilidad en la
materia. En el marco de este acto
se realizó la consolidación de
trece (13) mesas técnicas, culminando de esta forma la tercera
fase para posteriormente realizar
la consulta pública en todo el
país.
La estrategia del Plan Nacional
Antidrogas 2019 – 2015 busca
dinamizar los mecanismos de
vigilancia y control para prevenir
la desviación de precursores y
sustancias químicas esenciales,
así como su tráfico ilícito.
En el Área de Sustancias Químicas se concluyó:
Fortalecer la articulación interinstitucional para la mejora de los
controles administrativos y operativos, tanto de los existentes co-

mo para el diseño e implementación de otros mecanismos en
función de ampliar los controles y
adaptarlos a las necesidades
reales del país.
Fortalecer la articulación interinstitucional para el consenso en la
toma de decisiones que involucren aplicación de controles, actividades estratégicas y formativas,
mejoras en la trazabilidad de las
sustancias químicas controladas,
automatización de la información
tanto en lo que refiere a la data de
los Operadores de sustancias
químicas controladas, como a
todo lo referente a incidentes,
sanciones administrativas e investigaciones por delitos tipificados
en la legislación vigente, entre
otras; esto tomando en cuenta las
competencias de las instituciones
vinculadas a la materia.
Incorporar la implementación de
protocolos para los procedimientos y procesos de control, con el
fin de estandarizarlos y que sigan
normas procedimentales que mi-

Clúster de Colchones de Marcas
Venezolanas busca exportar en 2019
En su primera reunión el pasado 28
zar a desarrollar el Plan de Exportade noviembre, luego de su formaliza- ción a partir del inicio de actividades
ción, el Clúster de Colchones de Mar- en 2019.
cas Venezolanas (COLMAVE) tuvo
una presentación por parte de Juan
Francisco Mejía (Grupo Soluciona
Empresarial) y Luis Alberto Russián
(AFIEX) sobre los aspectos más importantes para lograr exportaciones
exitosas, utilizando como plataforma
la asociación de las empresas a través del clúster.
Mejía y Russián expusieron los pasos
previos que se requieren para planificar y conseguir este objetivo y en
tal sentido, el clúster aprobó comen-

Química Hoy

nimicen discrepancias en su aplicación.
La inclusión de supervisión y fortalecimiento, bajo alianzas entre
los órganos de control administrativos RESQUIMC y SACS, de los
controles que se aplican al sector
farmacéutico que opera con sustancias químicas controladas y
con especialidades farmacéuticas
que las contengan, a fin de tener
trazabilidad de dichas sustancias
hasta su uso final.
Participación de la industria, re-

presentada por los Operadores de
sustancias químicas controladas,
Asociaciones y Cámaras que los
reúnan.
Todo ello en pro del trabajo conjunto con los sectores que operen
con estas sustancias, para generar alianzas y efectuar trabajos de
cooperación e intercambio de
información que favorezcan el
cumplimiento de los controles de
manera efectiva sin entorpecer el
normal funcionamiento de la industria y el comercio.

Oportunidades para compartir
información estratégica
En el mes de octubre la dirección de
nuestras empresas afiliadas se
reunió en distintas ocasiones para
recibir información, intercambiar
ideas y compartir experiencias en
materia de orientación estratégica,
manejo de recursos
humanos y financieros, ante la situación
que atraviesa el sector.
Uno de estos encuentros fue guiado por el
Dr. Michael Penfold,
quien expuso su análisis y perspectivas sobre
la economía del país. .

En la mañana del 3 de octubre, Leonardo Palacios y Juan Korody abordaron las consecuencias prácticas
más relevantes de las medidas oficiales en relación al IVA, ISLR e IGTF
tomadas por el Ejecutivo Nacional.
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Venezuela aún no ratifica Convenio de
Minamata sobre el Mercurio
El mercurio es un elemento
que puede presentarse en
diferentes formas químicas:
elemental, inorgánico y orgánico; ellas difieren en su toxicidad y sus efectos sobre el sistema nervioso,
pulmones,
aparato digestivo, piel, ojos,
riñones y el sistema inmunitario.
El Convenio de Minamata fue
firmado en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios
celebrada
en
Kumamoto
(Japón) el 10 de octubre de
2013, entró en vigencia el 16
de agosto de 2017. La República Bolivariana de Venezuela
formó parte de los Gobiernos
que firmaron lo suscribieron en
el 2013; sin embargo a la fecha el Gobierno Venezolano
no ha ratificado su adhesión a
la Convención, razón por la

cual aún no es un Estado Parte de la misma.
La liberación incesante de
mercurio en el ambiente sumado a sus efectos adversos
sobre la salud humana, a la
facilidad en que el mismo es
transportado a grandes distancias y a sus características de
bioacumulación y persistencia
en el ambiente, constituyen
argumentos suficientes para la
toma de decisión y la creación
de un tratado internacional.
Su objetivo es proteger la salud humana y el ambiente de
las emisiones y liberaciones
antropogénicas de mercurio y
compuestos de mercurio, en él
se recogen diversas medidas
para cumplir dicho objetivo.
Entre los aspectos principales
incluidos en el Convenio de
Minamata se encuentra la

prohibición de nuevas minas de mercurio, la eliminación
gradual de las existentes, la reducción
gradual del uso del
mercurio en productos y procesos, la
promoción de medidas de control de las
emisiones a la atmósfera de las emisiones a la tierra y al
agua, así como la regulación
inexistente del sector de la
minería artesanal y a pequeña
escala. El Convenio también
se encarga del almacenamiento provisional de mercurio y su
eliminación una vez que se
convierte en desecho, los puntos contaminados con mercurio y temas sanitarios. En la
ciudad de Ginebra (Suiza)

desde el 19 al 23 de noviembre se celebra la segunda
reunión de las Conferencias
de las Partes del Convenio de
Minamata sobre Mercurio.
Para mayor información relacionada con el tema del Convenio de Minamata visitar el
sitio de la Convención http://
www.mercuryconvention.org

Taller de actualización sobre legislación ambiental
La coordinadora técnica de
Responsabilidad Integral de
ASOQUIM, Ing. Tamara Soto,
dictó
el
taller
titulado
“Legislación Ambiental: Actualización”, cuyo objetivo
principal fue fortalecer a los
miembros de la asociación en
el conocimiento de las leyes
que rigen los temas ambientales, entre ellas la Ley Orgánica de Ambiente, Ley Orgánica para la Planificación y
Gestión de la Ordenación del
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Territorio, Ley de Aguas,
Ley de la Calidad de las
Aguas y del Aire, Ley sobre
Sustancias, Materiales y
Desechos Peligrosos, Ley
Penal del Ambiente; Reglamento Parcial de la Ley de
Aguas y los Decretos N°
883, 638, 2.635 y 1.257
culminando con la Resolución N° 073.
Durante la jornada los participantes,
intercambiaron
experiencias relacionadas

con el tema
y dieron a
conocer la
situación
de sus empresas en
cuanto a la
solicitud de
permisos
requeridos
por las empresas y que actualmente cursan ante el
Ministerio del Poder Popular
para el Ecosocialismo, MI-

NEC, indicando que en algunos casos aún no han recibido respuesta sobre dichas
solicitudes.
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Mayor uso de plásticos impulsa la
demanda de petróleo hasta 2050

A

pesar de los esfuerzos globales por
reducir la contaminación y las emisiones de carbono del petróleo y
el gas, la Agencia Internacional de Energía dijo que esperaba que el rápido crecimiento
de las economías emergentes,
como India y China, impulsara
la demanda de productos petroquímicos.
Los productos petroquímicos
derivados de materias primas
de petróleo y gas forman los
componentes básicos de los
productos que van desde botellas de plástico y productos
de belleza hasta fertilizantes y
explosivos.
Se espera que la demanda de
petróleo para el transporte

disminuya en 2050 debido al
aumento de los vehículos
eléctricos y los motores de
combustión más eficientes,
pero eso sería compensado
por la creciente demanda de
productos petroquímicos, dijo
la AIE en un informe.
“El sector petroquímico es uno
de los puntos ciegos del debate energético mundial y no hay
duda de que será el motor
clave del crecimiento de la
demanda de petróleo durante
muchos años”, dijo a Reuters
el director ejecutivo de IEA,
Fatih Birol.
Se espera que los productos
petroquímicos
representen
más de 1/3 del crecimiento de
la demanda mundial de petróleo para 2030 y casi la mitad

del crecimiento de la demanda
para 2050, según el organismo de control de energía del
mundo.
La demanda mundial de materia prima petroquímica representó 12 millones de barriles
diarios (b/d), o aproximadamente el 12% de la demanda
total de petróleo en 2017. Se
prevé que la cifra aumentará a
casi 18 millones de b/d en
2050.
La mayor parte del crecimiento
de la demanda tendrá lugar en
Oriente Medio y China, donde
se están construyendo grandes plantas petroquímicas.
El uso de los plásticos se ha
sometido a un mayor escrutinio a medida que los
desechos ingresan a los océa-

nos, donde dañan la vida marina, lo que ha llevado a varios
países a prohibir o gravar parcialmente las bolsas de plástico de un solo uso.
El informe dijo que los proyectos petroquímicos representarían el 7% de los aproximadamente 850 mil millones de metros cúbicos en el aumento de
la demanda de gas entre 2017
y 2030, y el 4% del aumento
proyectado para 2050.
——————————
Fuente: Agencia Internacional
de Energía (AIE) https://
www.revistapetroquimica.com/
mayor-uso-de-plasticosimpulsa-la-demanda-depetroleo-hasta-2050/

Mantener las cosas frescas mediante un
polímero similar a una pintura

A

llanando el camino
para alternativas a
métodos de enfriamiento de alto consumo energético,
como los aires acondicionados, un grupo de investigadores ha presentado ahora un
polímero que
puede enfriar las superficies
reflejando la luz solar y el calor
de manera que reboten y vuelvan al cielo.
El polímero blanco refleja más
del 96% de la luz solar, según
afirman los autores, y de este

Química Hoy

modo se mantiene más fresco
que el aire del ambiente. Su
uso en superficies podría reducir en gran medida los costes del alto consumo energético asociado a mantener a personas y espacios frescos en
climas calurosos, incluso en
países menos desarrollados
donde suministrar electricidad
de forma constante supone un
reto. Además, el polímero usado para el PDRC (siglas en
inglés de «enfriamiento radiactivo pasivo diurno») puede
teñirse y aplicarse del mismo

modo que una pintura, lo que
lo convierte en una prometedora posibilidad para la industria de la pintura.
Enfriar las superficies es una
necesidad constante en muchas partes del mundo. Los
métodos actuales, como los
aires acondicionados, usan
grandes cantidades de energía y requieren el uso de refrigerantes que pueden tener un
efecto dañino para la atmósfera. El PDRC constituye un enfoque alternativo, con el cual
la superficie se enfría median-

te el reflejo de la luz solar y la
radiación del calor de vuelta
hacia el espacio en forma de
energía infrarroja de onda larga. Si bien algunas investigaciones previas han producido
como resultado otros diseños
de PDRC, su uso extendido se
ve limitado por su restringida
aplicabilidad, su susceptibilidad al deterioro y por ser demasiado costosos o difíciles
de fabricar a gran escala.
Fuente: http://www.quimica.es/
noticias/1157717/

Página 4

INSTITUCIONAL

Etapas de La Ruta Industrial

AVOQUIM
reconoce a
participantes en
las Olimpíadas de
Química
El pasado 16 de octubre,
estudiantes del ciclo
diversificado recibieron
reconocimientos por su
desempeño en las
Olimpiadas de Química en
un evento llevado a cabo en
la sede de ASOQUIM.

P

ara hacer posible la Reindustrialización de
Venezuela,
desde el empresariado
industrial vislumbramos
etapas clave en la construcción de una nueva
economía.
Tenemos conciencia de
la urgencia de recuperar
el aparato productivo y
por ello proponemos tres

etapas que permitan a
los sectores industriales
en general y a cada empresa manufacturera en
particular, ir construyendo esa visión que hemos
planteado y los compromisos propuestos.
Las fechas propuestas
son meramente indicativas, no taxativas, partiendo de un supuesto
ideal: que los venezola-

nos alcanzásemos en lo
inmediato el consenso
necesario para acometer
la transformación planteada.
Cada etapa caracteriza
los énfasis en la consecución de los objetivos y
de las capacidades a
construir por parte de los
empresarios, así como
de las políticas del Estado.

Nuestras coordenadas

Asoquim

Av. Francisco Solano López, Edifi- (58-212) 762.5485
cio Centro Solano, Piso 1, Oficina (58-212) 762.5104
1-A. Chacaíto. Caracas.
(58-212) 762.4469
(58-212) 762.0597 (fax)
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www.asoquim.com

@asoquim
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