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Nuestras empresas que producen
artículos de higiene y cuidado del hogar
informaron que la elaboración de éstos
puede verse afectada como
consecuencia de las condiciones
económicas existentes en el sector, en
el cual los precios se mantienen sin
revisión desde hace más de dos años.
“Esto ha impedido a la industria
enfrentar los incrementos de costos y
gastos generados por una inflación
acumulada de más de 100%, desde
que fueron congelados los precios en
noviembre de 2011, y de una
devaluación de 46% en febrero de
2013. A lo anterior se suma la dificultad
de obtener divisas para la importación
de insumos para la producción y honrar
la deuda con los proveedores
internacionales”, expresó nuestro
presidente, Juan Pablo Olalquiaga.
Estas condiciones también han
impactando a los proveedores
nacionales del sector, quienes han
advertido sobre posibles cierres o

paralizaciones de suministros, lo cual
dificulta aún más el sostenimiento de la
producción actual.
Esperamos que se inicie
inmediatamente el proceso de revisión
de las estructuras de costos, para
reconocer una ganancia razonable al
sector, en línea con la Ley Orgánica de
Precios Justos, promulgada en enero
pasado, y así evitar que la oferta de
estos artículos se vea afectada.
En ASOQUIM cumplimos con la Ley y
ofrecemos nuestro mayor esfuerzo para
el abastecimiento de estos productos.
“En este sentido, proponemos
mantener una vía de comunicación que
permita el seguimiento oportuno a esta
situación, así como la evaluación
urgente de propuestas entre la
industria, el Ejecutivo Nacional, el
CENCOEX y la SUNDDE”, concluyó
Olalquiaga.
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Nuestros afiliados exponen
su situación actual

@ASOQUIM

Con
Responsabilidad
Integral las
compañías
trabajan juntas
para mejorar
continuamente
su desempeño
en salud,
seguridad y
ambiente.

En ASOQUIM
apoyamos a
nuestros
afiliados,
satisfaciendo
sus necesidades
y actuando en
beneficio de la
comunidad.

#FaltanDivisas
para importar
insumos para
adhesivos que
se utilizan para
la madera, el
calzado y
laminación de
empaques
flexibles.

¡Síguenos en
Twitter!
Haz clic aquí
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Conocimos de “primera mano” la situación de nuestras afiliadas
Dando continuidad a
nuestra política de
acercamiento con los
afiliados realizamos la
cuarta reunión ampliada
convocada por la
presidencia de ASOQUIM.
En dicho encuentro, los
representantes de las
afiliadas presentaron
detalladamente la
situación que cada una de
ellas presenta para
producir los bienes y
servicios y poder atender
las demandas de los
consumidores
venezolanos.
Los agremiados
coincidieron en afirmar
que los diversos trámites y

permisos para acceder a
las divisas para obtener
los insumos y materias
primas es el mayor
inconveniente para operar
regularmente, sin obviar la
deuda a los proveedores
internacionales y las
disposiciones de la
LOTTT.
Durante este encuentro y
con la información
suministrada por cada
afiliado fue elaborado un
nuevo “semáforo”, el cual
se ha convertido en un
instrumento de trabajo
muy efectivo, pues se
tiene una panorámica de
cómo se encuentra el
inventario de las materias
primas y productos del

sector químico en el país
en tres lapsos: Colapso
(2 a 4 semanas), Muy
Grave (5 a 8 semanas) y
Grave (12 semanas).
Esta información es el
insumo principal para
posicionar ante la opinión
pública, mediante
nuestras redes sociales y
entrevistas en los medios
de comunicación social,
cuál es la realidad de del
sector.
Finalmente, se evaluó la
estrategia comunicacional
interna y externa a fin de
mantener informados a los
afiliados sobre las
actividades que ha llevado
adelante la asociación.
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Participamos en la
Conferencia Económica
Como parte de nuestra
estrategia de acercamiento con las autoridades gubernamentales y
atendiendo a la invitación
del Ejecutivo Nacional,
nuestra asociación dijo
presente en la reunión de
seguimiento de los
Acuerdos de la Conferencia Económica por la
Paz, realizada recientemente en el Círculo Militar.
ASOQUIM formó parte de
dos mesas técnicas:
Industria y Comercio en
la cual nuestro director
Alfredo Viette destacó la
ausencia de claridad en
los procedimientos de
importaciones mediante
CENCOEX, los SICAD y
las fianzas. Recordó el
monto de la deuda con los
proveedores
internacionales que
suma 678 millones de

dólares así como la
situación crítica para el
abastecimiento regular de
diversos rubros y su impacto aguas abajo en
otros sectores productivos
y el consumidor final.
Petróleo y Petroquímica
en la que Juan Pablo
Olalquiaga, nuestro
presidente resaltó la
transversalidad del sector
y coincidió en los puntos
manifestados por Viete,
así como la urgente
necesidad de aumentar
los precios de los productos regulados y agilizar los
trámites del Régimen
Legal 11.
Por su parte, las autoridades gubernamentales
acordaron realizar visitas
a empresas del sector
Higiene del Hogar y
Cuidado Personal, así
como la asignación de 34

“padrinos” que se encargarán de solucionar los
problemas presentados.
Con relación a los Certificados de No Producción
(CNP) señalaron que
están revisando los procedimientos para adecuar
las cantidades y lapsos de
tiempo. Mientras que se
prevé agilizar los trámites,
mejorar la plataforma
tecnológica y acortar los
tiempos de nacionalización de las importaciones.
El gobierno nacional
destacó que esta etapa
está orientada a un nuevo
modelo que rompa con la
dependencia de la renta
petrolera para aumentar la
producción, garantizar el
abastecimiento y los
precios justos.

Entre las propuestas realizadas por las autoridades gubernamentales
destacan:
1. Disposición de los recursos del Fondo
Chino, del FONDEN y el Fondo
MERCOSUR- ALBA para dinamizar la
inversión.
2. Liquidación del 30% de la deuda
pendiente de CADIVI en sectores
prioritarios.
3. Realización de estas jornadas en el
centro, occidente y oriente del país.
4. Extensión hasta el próximo 31 de

3

diciembre de la flexibilización de los
trámites para los sectores de alimento y
salud.
5. Optimización de los mecanismos de
sistema cambiario.
6. Establecimiento de un cronograma de
plan de compras del Estado.
7. Publicación, por parte de SUNDDE, de
los mecanismos para anunciar y crear
las normas de los precios justos.

XLI Asamblea Anual

FONDONORMA continúa
trabajando por el país

Calidad y
tecnología

ASOQUIM y
FONDONORMA

Junta Directiva FONDONORMA

En su interés
por apoyar la
importancia de
la calidad para
el bienestar de
la sociedad
venezolana,
ASOQUIM es
miembro
fundador de
FONDONORMA

“Recorrer la vida de esta
Asociación es vivir de
manera integral una
porción de Venezuela, es
transitar la minuciosa
cronología de los
aspectos puntuales de
FONDONORMA desde
su fundación hasta lo que
representa hoy”, así lo
manifestó su presidenta,
Geraldina de Pulido, en la
instalación de la XLI
Asamblea Anual.
La presidenta recordó las
actividades realizadas
durante el año pasado,
en especial, la
celebración del XL
Aniversario de y el Día
Mundial de la
Normalización con un
evento pleno de
emociones,

reconocimientos y
aprendizajes.

de la familia del fondo de
normalización.

Destacó la organización
del Foro Calidad
FONDONORMA en su
cuarta edición, convertido
en evento de referencia
en el tema de la calidad,
con la participación de
calificados conferencistas
del país y del exterior.

Animó a los
colaboradores a
continuar dando lo mejor
de sí para satisfacer las
necesidades de los
clientes, miembros,
relacionados y usuarios
en general; con la
convicción de servir a los
mejores intereses del
país al coadyuvar con su
calidad de vida, mediante
el desarrollo de normas
técnicas, la certificación
de sistemas de gestión,
bienes, servicios y
personas, y la formación
de especialistas.

“El esfuerzo puesto para
llevar adelante estas tres
actividades, no restó
energías ni ánimo para
asumir otros encuentros
programados, así como
los que demandaron
acciones sobre la
marcha, dadas las
circunstancias surgidas
del entorno”, agradeció
Pulido a los integrantes

y en la
actualidad
nuestra
directora
ejecutiva
ejerce la
presidencia
del organismo.
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La Asociación de la Industria Química
de Canadá es reconocida por su
compromiso con Responsible Care®

Con el Premio de la
Asociación para el
Liderazgo Sostenible, la
conferencia bianual
GLOBE 2014 reconoció
el compromiso que
mantiene la Asociación
de la Industria Química
de Canadá (CIAC) desde hace casi 30 añoscon Responsible Care®.
Con respecto al
reconocimiento obtenido,
Bob Masterson,
vicepresidente de
Responsible Care ®de la
CIAC señaló que esa
asociación está
complacida en recibir
dicho premio.
"Es el reconocimiento de
que la ética de

Responsible Care® no es
sólo un eslogan, es un
punto de referencia para
guiar nuestras
decisiones. Nos inspira a
hacerlo mejor, a pensar
más profundamente, y
para participar de manera
más amplia en la
búsqueda de la
sostenibilidad, tanto
dentro de nuestras
operaciones y
comunidades, como
cuando estamos
trabajando para ofrecer
soluciones a los
problemas globales que
afectan a nuestro medio
ambiente y la sociedad".
La conferencia GLOBE
2014 se celebró en
Vancouver, Canadá el

Responsabilidad
Calidad y
Integral

tecnología

pasado 28 de marzo. Es
el foro más grande de
América del Norte sobre
negocios y el ambiente.
El Premio GLOBE de la
Asociación para el
Liderazgo Sostenible se
concede a una
organización industrial,
sectorial o de negocio
que ha demostrado su
liderazgo al ir más allá
del cumplimiento
normativo para
desarrollar un
compromiso colectivo
para mejorar el
desempeño ambiental en
colaboración con los
gobiernos, las
organizaciones no
gubernamentales,
comunidades y otras
partes interesadas.

Tomado de: http://canadianchemistry.ca/index.php/en/press-releases-full/166

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
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Nuestros
afiliados

Nuevos afiliados

Recibimos a De Witt Chemical
Company, Chem Cres
y ANN´S QUÍMICOS
Cada día forman parte más empresas del sector químico y petroquímico a ASOQUIM.
Cuenta con 36 años de fundada,
produciendo anticorrosivos, bactericidas,
ceras, convertidores de óxidos,
descarbonizantes, desengrasantes,
desincrustantes ácidos, desinfectantes,
entre otros productos.

Es una empresa que desde hace de más
de 42 años, se encarga de la producción y
comercialización de productos químicos
para el mantenimiento y servicio de las
industrias e instituciones. Elabora
productos como limpiadores de contacto
ecológico, desengrasantes, insecticidas,
selladores, desincrustantes,
desinfectantes, desodorantes,
desoxidantes, e infinidades de otros
insumos.

Desde sus inicios hace más de 20 años,
elabora fragancias que son aplicadas
para: limpiadores de consumo masivo,
jabones de tocador, suavizantes, línea
cosmética, clorados, entre otros. Además,
es el represéntate exclusivo de Givaudan
la cual crea fragancias frutales, herbales,
lavandas, cítricos, fantasías y de
perfumería fina.
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Teléfonos:
+(58-212) 762.5485
+(58-212) 762.5104
+(58-212) 762.4469
Fax:
+(58-212) 762.0597

Asoquim.com
Av. Francisco Solano López
Edificio Centro Solano
Piso 1, Oficina 1-A
Chacaíto. Caracas

@ASOQUIM
ASOQUIM

