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Aporte al Fondo para el Desarrollo
del Deporte, Empresas tiene
prórroga por 60 días, desde el 1°
de Mayo
Desde el pasado 1° de mayo, las
empresas u otras organizaciones públicas
y privadas cuyos ejercicios fiscales hayan
cerrado con anterioridad al día 15 de
marzo de 2012, cuentan con un plazo de
sesenta (60) días para declarar y pagar
su contribución al Fondo Nacional para
el Desarrollo del Deporte.
Según
Resolución
No.024/12
de
fecha
24/04/2012 (Gaceta Oficial No.39.910)
Según el artículo 68 de la Ley Orgánica,
publicada en gaceta oficial 39.471 del
23/08/2011; el aporte será el uno por
ciento (1%) sobre la utilidad neta o
ganancia contable anual, cuando ésta
supere las veinte mil Unidades Tributarias
(20.000 U.T.).
Este
aporte
no
constituirá
un
desgravamen del Impuesto Sobre la
Renta.

Mayo 2012

Para ingresar al portal:
http://www.fondonacionaldeldeporte.gob.ve

Reunión con CADIVI
El pasado viernes 18 de Mayo de 2012 se
celebró la reunión Intercámaras en
CADIVI. Asistieron Juan Pablo Olalquiaga
y Dora Gastell.
Víctor Flores presentó las cifras de las
divisas que han sido asignadas este año
a los diversos sectores. Hasta el mes de
Abril 2012, CADIVI ha otorgado un total
de 9.151 millones de dólares de los
cuales,
5.069
corresponden
a
importaciones de terceros países, 1.627
millones a importaciones de ALADI y 278
en Sucres.
Para el 16 de Mayo habían sido
procesadas para el sector químico 3.264
solicitudes AAD´s por un monto de
387.380.373,20 $ y 197 solicitudes de
ALADI por 22.673.929 $. Estas cifras
representan una disminución de 40% con
respecto al año 2011 y de 17% con
respecto al 2010. Sin embargo, a partir
del
IV
trimestre
2011
se
han
incrementado exponencialmente las
solicitudes de AAD´s y la asignación
depende del BCV.
ASOQUIM entregó los casos de sus
afiliados (47 empresas) en ALD´s
ordinarias (1114 solicitudes), el 47% de las
solicitudes está en un rango entre 61 y
120 días.
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En el caso de ALADI se presentaron 138
solicitudes pertenecientes a 15 empresas
y el retraso en este caso es de más de
210 días. Para este caso informaron que
se había solicitado a las empresas a
través del operador cambiario más
recaudos y que revisarán los casos de los
miembros de ASOQUIM.
Hemos recibido información que han
comenzado a salir los casos pendientes
entregados
por
la
Asociación.

Presidente de la Junta Directiva BASF Nombrado Miembro del Consejo del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Con gran orgullo les damos a conocer el nombramiento del Presidente de la Junta
Directiva de BASF, como miembro del Consejo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
(ONU).
El Secretario General, Ban Ki-moon, ha nombrado a Kurt Bock como miembro del Consejo
del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Esto hace que BASF, sea la única empresa
alemana y del segmento de productos químicos que está representada en el Consejo.
Dicho Consejo tiene una alta representatividad y asesora de manera estratégica las
actividades del Pacto Mundial.
El Pacto Mundial de Naciones Unidas, es un pacto global entre las empresas y las
Naciones Unidas, con el compromiso de lograr una globalización más sostenible. Cuenta
con más de 10.000 participantes, empresas y organizaciones civiles, de más de 150 países,
siendo así la mayor iniciativa global de sostenibilidad.
BASF ha apoyado el Pacto Mundial como miembro fundador desde el año 2000 y desde
el año 2001 se convirtió en un miembro LEAD, una nueva plataforma para las empresas
que son líderes mundiales en el campo de la gestión de la sostenibilidad.
BASF ha apoyado el Pacto Mundial como miembro fundador desde el año 2000 y desde
el año 2001 se convirtió en un miembro LEAD, una nueva plataforma para las empresas
que son líderes mundiales en el campo de la gestión de la sostenibilidad.
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Afiliados
Nuevo Miembro
ASOQUIM cuenta con un nuevo miembro, a cuyos Directivos y Personal, da la más cordial
bienvenida

DISTRIBUIDORA PROSEQUIM, C.A.

Empresa importadora y distribuidora de materias
primas para la industria. Comercio de Surfactantes, Pigmentos orgánicos e inorgánicos,
Resinas, Aditivos, Otros.

Apertura Pagina WEB ECCO CHEMICAL TRADING, C.A.
Ecco Chemical Trading, C.A. anuncia que a partir de la presente fecha podrán ingresar a
su portal web solo haciendo click en la siguiente dirección: www.eccochemical.com
De esta manera reafirma su compromiso de mirar hacia el futuro, e innovar día tras día la
satisfacción integral de las necesidades de sus clientes y el apoyo a sus proveedores.

Cencozotti Refresca su Imagen Corporativa
Con más de 60 años en el mercado, Cencozotti es una de las empresas de distribución de
materias primas y especialidades químicas más importantes de Venezuela. A través de sus
filiales Cencozotti Alimenticia, Cencozotti Farmaceútica, Cencozotti Plástica, Cencozotti
Química y Cencozotti Indistrial trabaja conjuntamente con sus clientes industriales en la
creación, formulación y elaboración de productos exitosos y rentables, supliendo bienes,
servicios y soluciones a la medida.
“La nueva imagen preserva nuestra identidad pero a su vez pone de manifiesto la
emoción con la que afrontamos los retos que tenemos por delante. No se trata de un
cambio de símbolo, sino del símbolo de un cambio. Expresa acción, cercanía y amplitud,
atributos que nos permiten ejecutar nuestra estrategia con miras a lograr nuestra visión
2015”, afirmó Jorge Viera Landaluce, Director General.
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Difusión del Programa
Responsabilidad Integral en la Revista
del Grupo Editorial Producto
Como parte de una campaña de
difusión en los medios, la edición 2012 de
la Revista Tópicos RSE-Petroguía, dedica
un
artículo
al
Programa
de
Responsabilidad Integral (Responsible
Care,
como
es
conocido
internacionalmente) de la Industria
Química y Petroquímica.
En su contenido, Nathaly Lamas, Gerente
de
Responsabilidad
Integral
de
ASOQUIM, detalla puntos claves sobre el
Programa Responsabilidad Integral, en
relación a qué es, cómo, dónde y
porqué surge esta iniciativa, cómo se
implementa en la industria y los
beneficios que trae consigo.
De igual forma, en dicha publicación se
mencionan algunos de los logros que la
Asociación de la Industria Química y
Petroquímica (ASOQUIM), ha obtenido
desde que promueve la iniciativa en el
año 1992, entre ellos destacan:


Edición de la Norma Venezolana
2670, Materiales Peligrosos. Guía
de Respuesta a Emergencias; la
Norma Técnica del Sistema de
Gestión y el Manual Prácticas
Gerenciales del Programa, entre
otros.



Los eventos y sesiones de
formación para brigadistas de las
empresas
adherentes
al
Programa
y
otras
partes
interesadas, en
materia
de
respuesta
a
emergencias
(materiales peligrosos, control de

incendios, rescate y soporte de vida)
La publicación en cuestión también
hace referencia a los 12 Principios que
guían la Responsabilidad Integral de la
Industria Química y Petroquímica y
algunos
aspectos
claves
en
la
implementación del Sistema de Gestión
Responsible Care como parte de los
compromisos con el Programa.
Para leer la publicación
hágalo a través del enlace:

completa,

www2.petroguia.com.ve/pub/?q=article/
responsabilidad-integral-en-la-industriaqu%C3%ADmica-ypetroqu%C3%ADmica

