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Sector registra baja en la producción
por el orden del 40% en un año

L

a
Encuesta
de
Coyuntura del Sector
Químico
afiliado
a
ASOQUIM, realizada en
enero de 2017, registra niveles sostenidos en la calificación negativa sobre la
situación de las empresas,
en comparación con el trimestre anterior.
En la consulta correspondiente al cuarto trimestre
de 2016, solamente 8,3%
de las respuestas reflejaron una situación “buena”, 41,7% de los aliados
consultados calificaron su
situación como “regular”,
33,3% la calificaron como
“mala” y 16,7% como “muy
mala”.
La producción también
marcó una reducción entre el cuarto trimestre de
2016 y el periodo similar de 2015. 82,9% de las
empresas disminuyó el
volumen de producción
en 37,9% (promedio). En
este grupo, 58,6% corresponde a Química Diversa,
24,1% a los Productos
Relacionados, 13,8% a
Química Intermedia y
3,4% a Petroquímica.
Contrariamente,
11,4%
aumentó su producción en
18,8% (promedio).

Entre los factores limitantes de la producción, nueve de cada diez empresas
mencionaron el difícil acceso a materias primas,
sean estas importadas o
nacionales. Cerca de nueve de cada diez mencionaron la incertidumbre político institucional y seis de
cada diez los controles de
precios.
Las empresas dedicadas
a la comercialización, sumaron a estos factores la
baja demanda industrial
nacional.
En materia de exportaciones, 14,6% de las empresas consultadas manifestó
operaciones equivalentes

al 31% del volumen de
producción.
Los principales factores
que afectaron las exportaciones tuvieron que ver
mayormente con la logística portuaria y la tasa de
cambio. En menor medida
también la incertidumbre
político-institucional.
En cuanto a las expectativas para el segundo semestre del año en curso,
67% de las empresas solo
planificarán
inversiones
operativas
(maquinaria,
reposición y mantenimiento) y 28% no planificaron
ningún tipo de inversión
para el período.
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Institucional

ASOQUIM en mesas técnicas de motores
Petroquímico y de Hidrocarburos

C

omo parte de las acciones
gubernamentales
para impulsar los denominados motores Petroquímico
y de Hidrocarburos, organizadas por el ministerio del
Poder Poder Popular de
Petróleo, representantes de
ASOQUIM participaron en
diversas jornadas para la activación de mesas de trabajo
permanentes con empresas
• Creación de un mecanisestatales y privadas.
mo de mercado fijado por
el BCV para importación
Las partes abordaron temas
de materia prima e insucomo disponibilidad de mamos, y que permita contateria prima para la producbilizar tales divisas a una
ción nacional aguas abajo,
tasa que refleje el costo
así como las potencialidades
real.
para la sustitución de importaciones a través de la pro- • Revisión de la Ley de
Costos y Precios Justos.
ducción nacional de insumos
empleados por estas indusParticiparon en dichas reutrias.
niones: Nelson Martínez y
En materia petroquímica María Eugenia Noroño, miASOQUIM remarcó la nece- nistro y directora general de
sidad de poner en práctica Petroquímica del Ministerio
las propuestas planteadas a del Poder Popular de
Petróleo; Mauricio Herrera,
principios de 2016 sobre:
viceministro de Refinación y
• Titularización de la deuda Petroquímica; Rubén Ávila
de la nación con provee- y Natacha Castillo, presidores de materia prima e dente y vicepresidenta de
PEQUIVEN. En representainsumos.

ción del sector privado asistieron, además de directivos
de ASOQUIM, representantes de AVIPLA, FEDEAGRO,
FEDEINDUSTRIA
y
FEDEQUIM.
En otra de las jornadas de
trabajo ASOQUIM realizó
una presentación del perfil
del sector, cadenas productivas e impacto aguas abajo
en otros sectores productivos. Resaltó la necesidad de
un mecanismo para adquisición de divisas fijado por el
Banco Central de Venezuela
(BCV), para poder importar
rápidamente materia prima e
insumos, y que permita contabilizar tales divisas a una
tasa que refleje el costo real.

Propuestas y acuerdos en Petroquímica

D

esde ASOQUIM se ha insistido en la
creación de un mecanismo de mercado
fijado por el BCV para importación de materia prima e insumos, que permita contabilizar tales divisas a una tasa y que refleje el
costo real.

PEQUIVEN en el BCV para importar algunas materias primas que permitan reactivar
al sector.

En aras de abordar la reactivación de la capacidad productiva, se acordó trabajar en la
identificación de materias primas o insumos
A solicitud del ministro Nelson Martínez, críticos para algunos sectores, para lo cual
se entregó dicho planeamiento por escrito, ASOQUIM y FEDEQUIM prepararon la lista
acompañado de información detallada de la de materias primas.
deuda por empresa.
Se convino en organizar reuniones quinceSe ha tratado también el suministro de nales de seguimiento de los puntos planteaVASSA y la posibilidad de utilizar el fondo de dos y a los temas sub-sectoriales.

Motor

Hidrocarburos

E

n la Mesa de
Químicos del motor
Hidrocarburos,
ASOQUIM
resaltó
el problema de falta de producción de
solventes e insumos
para la industria, y la
necesidad de evaluar las cadenas
productivas e identificar los cuellos de
botella.
El grupo tiene planteado trabajar en la
construcción de la
matriz insumo-producto, la evaluación
de nudos críticos y
el diseño de las estrategias y acciones en el corto plazo para impulsar la
producción nacional
de químicos requeridos por PDVSA, sus
filiales y empresas
mixtas.
Junto a ASOQUIM
participan también: la
Dirección Ejecutiva
del Conglomerado
Nacional Industrial
Petrolero (DECNIP),
Intevep,
Bariven,
FEDEINDUSTRIA
y diversas instancias de PDVSA,
entre ellas representantes de sus
empresas
mixtas, de Refinación,
Producción y Faja
Petrolífera del Orinoco.
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Responsabilidad integral

En nuestra sede disponemos
correctamente de los desechos peligrosos

C

omo parte del compromiso con la sostenibilidad ambiental y
las buenas prácticas de
seguridad y salud laboral,
ASOQUIM contrató los
servicios de una empresa
registrada y autorizada
como empresa manejadora de desechos peligrosos por el Ministerio
del Poder Popular para el
Ecosocialismo y Aguas,
en las actividades de su
recolección, almacenamiento, transporte y tratamiento.
Los desechos generados
en la sede, están constituidos principalmente por
desechos de aparatos
eléctricos y electrónicos,
tales como, monitores de
computadoras, equipos
periféricos, faxes, teléfonos, centrales telefónicas, cables, entre otros.
Este tipo de desecho se
conoce a nivel mundial
como RAEE. Además se
generan desechos constituidos por tubos fluorescentes y pilas.

¿Qué son RAEE?

D

e acuerdo con la definición establecida por el Convenio de Basilea: Los Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), son residuos derivados de los
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), descartados por el consumidor al final de su
vida útil.

Los AEE son todos los aparatos que para
funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos,
con una tensión nominal de funcionamiento inferior a 1000 V en corriente alterna y
1500 V en corriente continua. También se
consideran los aparatos necesarios para
generar, transmitir y medir tales corrientes
y campos.
Los RAEE se clasifican en cinco categorías:
1. Aparatos que contienen refrigerantes.
2. Electrodomésticos grandes y medianos (con excepción de los incluidos en
el punto anterior).
3. Aparatos de iluminación.
4. Monitores y pantallas.
5. Otros aparatos eléctricos y electrónicos.
Estos residuos contienen dentro de su
composición elementos químicos que
afectan de distinta manera la salud humana. Entre los componentes más comunes
se tienen: el cadmio, considerado como
cancerígeno, pues produce cáncer de pul-

món y deficiencias renales; el plomo, el
cual afecta principalmente el sistema nervioso, puede producir anemia y afectar el
cerebro y riñones; el arsénico es un veneno que reduce la producción de glóbulos
blancos y rojos, y el mercurio afecta principalmente el sistema nervioso.
En el caso de los bombillos o tubos fluorescentes, estos contienen cantidades variables de mercurio (Hg) mezclado con argón
en estado gaseoso; el mercurio tiene efectos sobre la salud humana produciendo
daños en el sistema nervioso, reacciones
alérgicas, daños en las funciones cerebrales, irritación de la piel, dolores de cabeza,
daños al ADN y a los cromosomas, efectos
negativos en la reproducción, abortos, entre otros. Cuando el mercurio es inhalado
produce además lesiones en la mucosa
respiratoria, bronquitis y neumonía química.
Según el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, los RAEE contienen más de 700 elementos de los cuales
la mitad poseen efectos nocivos para la
salud humana y el ambiente.
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Calidad y tecnología

L

ISO celebra su 70 aniversario

a
historia
de
la
Organización Internacional de Normalización
(ISO, por sus siglas en inglés) comenzó en el año
1946, cuando delegados
de 25 países se reunieron
en Londres para discutir el
futuro de la normalización.
Un año después, el 23 de
febrero de 1947, nació de
forma oficial. En este pe- Desde entonces, el porta- de 22 mil estándares que nológicos como ambienríodo de posguerra, los folio de ISO se ha incre- respaldan todos los cam- tales y sociales que han
miembros fundadores vie- mentado hasta incluir más bios importantes tanto tec- tenido lugar en el mundo.
ron en las normas interna“Mirando hacia el futuro, está claro que nuestro mundo se enfrenta a mucionales la clave para los
chos retos que atraviesan las fronteras nacionales. El cambio climático, la
esfuerzos de reconstrucescasez de agua, la seguridad cibernética y la migración a gran escala son
ción del mundo.
sólo algunos de los problemas que afrontamos hoy en día y que requieren
una acción internacional integrada”.
El propósito de la recién
creada organización era
					
Dr. Zhang Xiaogang, presidente de ISO
facilitar la coordinación
y unificación de las normas desarrolladas por
“Durante 70 años, ISO ha hecho normas que han moldeado nuestra hissus miembros, todos ellos
toria y han acompañado a las mayores innovaciones del mundo. Desde la
entidades nacionales de
estandarización de materiales, componentes y equipos para la industria
normalización en sus resaeroespacial o automovilística hasta la medición de contaminantes ampectivos países. Esos
principios fundacionales
bientales; desde el establecimiento de un sistema de gestión para garansiguen vigentes hoy en día
tizar la seguridad alimentaria en la cadena de suministro hasta la creación
y la familia ISO ha crecido
de directrices para la interacción humano-robot; la necesidad de la normahasta agrupar 163 miemlización internacional siempre ha evolucionado pareja a las necesidades
bros de casi todos los paíde la industria y la sociedad”.
ses del mundo.
					
Dr. Zhang Xiaogang, presidente de ISO
Después del nacimiento
de la organización se crearon 67 grupos de expertos
Desafíos de ISO hacia el Desarrollo Sostenible
(denominados
Comités
uchos de estos desafíos están “La comunidad ISO tiene muchas norTécnicos) en ámbitos técincluidos en los 17 Objetivos de mas que pueden ayudar a las organinicos específicos.
Desarrollo Sostenible (ODS) adopta- zaciones y empresas a abordar esta

M

Este trabajo dio lugar al
nacimiento, en 1951, de
la primera norma ISO (llamadas en ese momento “Recomendaciones”),
la ISO/R 1:1951, sobre
la temperatura estándar
de referencia para medidas de longitud industrial.

dos por las Naciones Unidas como
parte de su Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Lanzados en
2015, los ODS fijaron metas ambiciosas para los próximos 15 años y
ayudarán a concentrar la acción internacional para acabar con la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.

agenda”, ha dicho el Presidente de
ISO. “Estamos preparados para proporcionar herramientas eficientes que
ayuden a las diferentes comunidades
de todo el mundo a hacer frente a estos retos y crear un mundo
mejor”. El futuro de la
estandarización es prometedor.
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Dos precisiones sobre aspectos formales
1.
Sobre la Unidad
Tributaria
Recuerden que con la
publicación en la Gaceta
Oficial No. 6.287, de fecha
viernes 24 de febrero 2017
de la Providencia SENIAT
SNAT/2017/003, se reajustó la Unidad Tributaria
a Bs 300,00.

Nuestras
coordenadas

gación que deban
realizar con ocasión
de sus actividades,
incluidas aquellas
necesarias para el
cumplimiento de las
obligaciones tributarias conforme a la
normativa que rige
la materia.

Para su aplicabilidad tengan en cuenta que en los
casos de tributos que se liquiden por períodos anuales, la unidad tributaria
aplicable será la que esté
vigente por lo menos 183
días continuos del período del 23 de febrero 2017,
respectivo.
se publicó la modificación
del Convenio Cambiario
Para los tributos que se N° 34, que establece que
liquiden por períodos dis- las personas naturales y
tintos al anual, la unidad jurídicas privadas dedicatributaria aplicable será la das a la exportación de
que esté vigente para el bienes y servicios, podrán
inicio del período.
retener y administrar libremente hasta el 80% del
2.
Sobre Convenio ingreso que perciban en
Cambiario N° 34
divisas, en razón de las
En la Gaceta Oficial de exportaciones realizadas,
la República Bolivariana para atender gastos, pade Venezuela N° 41.102, gos y cualquier otra ero-

El resto de las divisas serán vendidas
al Banco Central de
Venezuela, al tipo
de cambio complementario flotante del
mercado, que rija
para la fecha de la respectiva operación, reducido
en un 0,25%.
La venta deberá efectuarse dentro de los cinco
días hábiles bancario siguientes al cumplimiento
del lapso establecido en
las condiciones de pago
pactadas en la relación
comercial o contractual de
que se trate, que en ningún caso podrán exceder
de los 180 días.

Nuevos afiliados
Suministros Industriales SUINCA, C.A.
Es una empresa dedicada a la prestación de servicios técnicos para la certificación de tanques a presión y el suministro de equipos industriales especiales para la Industria Petroquímica, Procesamiento
del Gas, Tratamiento de Aguas y Generación
Eléctrica. Fue constituida en 1969 en Caracas y en
1998 sumó una sucursal en Maracaibo, donde funciona el taller de Ensayos No Destructivos (END)
para recipientes a presión.
http://www.suinca-ca.com/index.php

)

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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