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Juan Pablo Olalquiaga

El diálogo es la clave para solventar
la situación de nuestro sector
industria química desde el pasado mes
de mayo, en estas reuniones se ha
comprendido la profundidad de la
situación. Sin embargo, no se han
traducido en soluciones concretas”,
informó nuestro presidente.

Juan Pablo Olalquiaga

Nuestro
presidente,
Juan
Pablo
Olalquiaga alertó a la opinión pública y
al Ejecutivo Nacional sobre la crítica
situación operativa de las empresas del
sector, derivada de la falta de insumos
importados ocasionada, entre otros
factores, por la falta de liquidación de
divisas para cancelar a los proveedores
internacionales.
Olalquiaga confía en que el diálogo
entre las partes –gobierno nacional y
empresa privada- es la clave para
solventar la situación del sector
mediante soluciones que se pongan en
práctica en lo inmediato.
“Reconocemos el acercamiento que
ha tenido el gobierno nacional con la

Dada esta situación, el abastecimiento
de algunos productos podría verse
comprometido: pinturas, colchones,
pegamentos para calzados y madera,
productos de limpieza, productos de
higiene
personal
(jabón,
talco,
enjuague,
champú),
cosméticos,
envases para la industria de alimentos y
otros sectores, botellones, etiquetas,
lubricantes de vehículos, pigmentos,
colorantes,
solventes,
gases
refrigerantes.
Olalquiaga enumeró las dificultades
que enfrenta nuestro sector: retraso en
la liquidación de divisas, problemas con
los seguros de crédito de los
proveedores internacionales, demora
en la obtención de los certificados de
no producción nacional así como en
otros permisos indispensables para
operar;
inconvenientes
operativos
derivados de la entrada en vigencia
del nuevo arancel de aduanas y
tardanza en la revisión de precios
regulados como es el caso de los
productos de limpieza del hogar.
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Comisión de Comercio Exterior

Participamos en la propuesta de soluciones
al sector exportador venezolano

Luego de diversas reuniones entre el
gobierno
nacional
y
el
sector
exportador del país, fueron expuestas
las soluciones a cada una de las
dificultades por las que atraviesa la
cadena de exportación.
La comisión de Comercio Exterior de
ASOQUIM participó activamente en la
propuesta
de
las
soluciones
presentadas a los representantes de los
ministerios de Finanzas, Comercio e
Industrias.
Según el documento presentado por
esta mesa técnica, destacan acuerdos
para resolver los inconvenientes de
procedimiento y logística con una
resolución conjunta entre los entes
competentes
para
que
las
inspecciones
de
mercancías
destinadas a exportación se realicen
en planta, así como la implementación
de un sistema automatizado de
trámites para la exportación.

Se acordó la creación de un Registro
Único de Exportadores con el objeto de
agilizar los trámites de adquisición de
materia prima e insumos y la
liquidación de incentivos.
En cuanto a la falta de promoción
para
que
Venezuela
ingrese
plenamente al Mercosur se convino
participar en diversas ferias de países
latinoamericanos.

Con respecto a la agilización de los
incentivos fiscales se propuso reducir los
trámites y lapsos de análisis de los
Certificados de Reembolso Tributario
(Certs) así como el Régimen de
Devolución de Impuestos (Draw Back).
En ASOQUIM celebramos la realización
de las mencionadas mesas técnicas
con las instituciones involucradas y
asimismo espera que las soluciones
planteadas resuelvan -en lo inmediatolos inconvenientes del sector.
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Le damos la bienvenida
a Commerce Chemical
En ASOQUIM estamos felices de recibir
como nuevo afiliado a Commerce
Chemical, CA, empresa que tiene
como
principal
actividad
la
comercialización de materias primas e
insumos químicos, entre los que
destacan: sulfato de sodio, cloruro de
metileno,
ácido
acético,
ácido
fosfórico, metasilicato de sodio; soda
caústica en escamas.

Commerce Chemical tiene sus oficinas
administrativas en Caracas y el
almacén
en
Valencia,
estado
Carabobo.
Le deseamos éxitos en su gestión como
nueva afiliada de ASOQUIM, seguros
que aportará valor a nuestra familia
química. ¡Bienvenida!

Día Mundial de la Normalización

“Las normas internacionales garantizan
cambios positivos”
El 14 de octubre se celebra
en el mundo entero el Día
de la Normalización, por lo
tanto
la
Organización
Internacional
de
Normalización (ISO-por sus
siglas en inglés), junto a la
Comisión
Electrotécnica
Internacional (IEC, por sus
siglas en inglés) y
a la
Unión
Internacional
de
Telecomunicaciones
(ITU,
por sus siglas en inglés)
emitieron un comunicado.
En dicha nota se resalta que las normas
internacionales, en un entorno complejo como el
que vivimos en la actualidad, “son herramientas
poderosas capaces de liderar un cambio positivo,
al detallar las especificaciones que pueden abrir los

mercados globales, crear
entornos
empresariales,
estimular el crecimiento
económico y ayudar a
mitigar y adaptarse al
cambio climático”.
Más adelante señala que
los principios que sustentan
la
normalización
internacional son hoy más
relevantes que nunca, pues
éstas garantizan un cambio
positivo
mediante
la
eliminación de las barreras
de la comunicación y la
cooperación.
Haz clic aquí para conocer
el texto completo.
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Breves Químicas

3M elabora un nuevo adhesivo
a base de agua más seguro
convencionales. Se trata del adhesivo
a base de agua 1000NF, el cual es
bastante similar a los convencionales,
sin embargo ofrece una resistencia y
rapidez similar sin componentes
volátiles.

De acuerdo con una nota reseñada
en el sitio www.quimica.net la
transnacional 3M ha desarrollado un
nuevo sistema alternativo a los
adhesivos
base
disolvente

Este adhesivo cuenta con
la
certificación Green Guard, la cual
asegura que ha pasado por los
estándares más rigurosos del mundo
en la baja emisión de componentes
volátiles orgánicos en interiores. Se
puede utilizar en madera, muebles,
colchones, tapicería, pegado de
espumas y aislamientos, así como en
la fabricación de vehículos.
Haz clic aquí para conocer el texto
completo.

