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Mensaje de Fin de Año
Estimados afiliados:

E

ll sector químico nacional llega
al final del año, luego de sortear
no pocas dificultades en 2016. No
obstante, lo hacemos convencidos
del compromiso que tenemos como
industriales de contribuir desde
nuestras empresas al crecimiento
del país.

Cerramos el año con cifras de producción, en promedio, cercanas al
35% de nuestra capacidad instalada. Nos hemos visto obligados a
buscar fórmulas para afrontar los
incrementos de costos en medio de
un entorno recesivo y un marco regulatorio complicado.
la Ley de Precios y Costos Justos;
en especial en el sector de cuidado
Durante todo el año hemos tenido del hogar, donde los precios fijados
presencia institucional en el Conse- por el gobierno hacen inoperantes a
jo Nacional de Economía Producti- nuestras empresas.
va, lo que nos ha permitido que la
voz de ASOQUIM sea escuchada a Puntualmente se han encontrado
niveles gubernamentales, llevando pequeñas soluciones que no satisplanteamientos que buscan reacti- facen las necesidades del sector.
var a las empresas del sector quí- Es por ello que luego del receso
mico.
decembrino, en el que disfrutareEntre nuestros planteamientos hemos insistido en la necesidad de
establecer mecanismos de disponibilidad de divisas que permitan el
acceso a materias primas, hemos
planteado la necesidad de pago de
la deuda que mantiene CENCOEX
con nuestros afiliados y la necesidad
de cambiar el marco regulatorio de

cionamiento de todas las cadenas
industriales que dependen del sector químico nacional. Eso significa
también la preservación de puestos
de trabajo, que se traducen en bienestar para las familias y, en general,
para todos los venezolanos.

Disfrutemos de esta Navidad con
los seres queridos. Recibamos el
Año Nuevo con la esperanza de
mos junto a nuestras familias de la que vamos a construir la Venezuenavidad, seguiremos insistiendo en la que soñamos.
la necesidad de la aplicación de las
¡Feliz Navidad y productivo año
medidas planteadas.
2017!
El 2017 será un año de nuevos retos. Los asumiremos con la misma
Francisco Acevedo
fortaleza y empeño, y con la seguPresidente
ridad de que continuaremos produciendo para garantizar así, el fun1

