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Luis Vicente León, presidente de Datanálisis durante su ponencia.

on la finalidad de brinC
dar a los afiliados elementos para el análisis y la

mejor comprensión del entorno y facilitar así la planificación de acciones en
las empresas, ASOQUIM
realizó un ciclo de conversatorios en el que durante
tres semanas de los meses de octubre y noviembre, varios expertos desarrollaron temas clave para
el sector químico.
El 29 de octubre, Luis Vicente León, presidente de
Datanálisis, vislumbró el
entorno político y su vinculación con distintos escenarios económicos para
el próximo año. Por su
parte, Luis Pedro España,

director del Instituto de Investigación Económicas y
Sociales de la UCAB, se
refirió a la situación social y distintos escenarios
en ese sentido. La tercera
semana le correspondió a
Efraín Velázquez, presidente del Consejo Nacional de Economía, analizar
el ambiente económico en
el país.

del 12-11-2015, Decreto No.2.092; referente al
Nuevo Régimen de Precio
Justo fijado por la Administración como un precio
máximo y, el Precio Máximo fijado por cada por el
importador y/o productor,
tomando un margen máximo de 60%. Estuvo a cargo del abogado José Ignacio Hernández, miembro
de la firma Grau, García,
Como parte de la orien- Hernández & Mónaco.
tación sobre asuntos legales y regulatorios a los Los asistentes a este ciafiliados, el ciclo de char- clo de conversaciones con
las también incluyó una expertos pudieron conosobre la modificación de cer directamente de esla Ley Orgánica de Pre- tos destacados analistas
cios Justos, publicada en información valiosa sobre
Gaceta Oficial No. 40787 los temas propuestos.

Institucional

ASOQUIM participa en el diseño de estrategias
preventivas del desvío de sustancias químicas

A

SOQUIM, junto a la
Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y diversos organismos de control
se reunieron para continuar en el diseño de estrategias orientadas a fortalecer la prevención del
desvío de sustancias químicas susceptibles a ser
utilizadas en la fabricación
ilícita de drogas, de acuerDayana Barrios, Coordinadora de Sustancias Químicas de la
do a lo establecido en la ONA. Foto: Joel Delgado.
Ley Orgánica de Drogas.
grado de Admi-nistración terio del Poder Popular
La actividad se realizó en Aduanera y Tributaria para la Salud), y la Guarel Salón de Las Banderas (SENIAT), Registro Nacio- dia Nacional Bolivariana
de la ONA, con participa- nal Único de Operadores (GNB).
ción de representantes del de Sustancias Químicas
(RESQUI- Informó la Coordinadora
Cuerpo de Investigacio- Controladas
de Sustancias Químicas
MC),
Servicio
Autónomo
nes Científicas, Penales y
de Contraloría Sanitaria de la ONA, Dayana BaCriminalísticas (CICPC),
Servicio Nacional Inte- (SACS, adscrito al Minis- rrios, que en esta actividad

se consideró lo previsto en
el Programa de Cooperación entre los Organismos
del Estado y el Sector Empresarial, para el Mejoramiento de la Prevención
del Desvío de Sustancias
Químicas
Controladas,
elaborado por el órgano
rector en el marco de lo
establecido en el Plan Nacional Antidrogas.
Igualmente se procedió a
informar a los operadores
de sustancias químicas
inscritos en el RESQUIMC
de todas las obligaciones
establecidas en la legislación vigente que deben
cumplir ante las distintas
instituciones de control y
fiscalización.

Calidad y tecnología

Renovada la certificación ISO 9001:2008 a nuestra asociación

E

Reglamentarios y Conntre los días 11 y 13 de
tractuales aplicables.
noviembre
FONDONORMA realizó la audito- • Evaluar la eficacia del
Sistema de Gestión
ría de renovación de la cerpara cumplir con la potificación ISO 9001:2008 a
ASOQUIM, arrojando un
lítica/objetivos especificados en el mismo.
exitoso resultado.
• Identificar las mejoras
(seguimiento) y oportuLos objetivos planteados
nidades de mejora coen la auditoría fueron los
de:
rrespondien-tes.
• Determinar la confor- • Verificar el uso del logo
midad del Sistema de
de la certificación y la
publicidad relacionada
Gestión con los critecon la certificación.
rios de la auditoría.
• Evaluar la capacidad
de la organización au- La auditoría verificó que
ditada para cumplir los el Sistema de Gestión de
Requisitos
Legales, Calidad de ASOQUIM se

Care), formación, publicaciones, atención al afiliado, comisiones, comités y
relaciones con entes gubernamentales.

El equipo de ASOQUIM
celebra la renovación de la
certificación ISO 9001:2008.

ajusta a los objetivos previstos como una organización que presta servicios empresariales a la
industria química nacional
y sus afiliados en materia
de comercio, organización
de eventos, Responsabilidad Integral (Responsible

Una vez más se renueva la certificación ISO
9001:2008, por lo que Geraldina Plan de Pulido, directora ejecutiva de ASOQUIM, agradeció al equipo
el compromiso con el cumplimiento de las normas
de calidad.
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Responsabilidad integral

Se realizó la IV Gincana
para brigadistas del CAM Carabobo
E

l 6 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad
Valencia la IV Gincana del
Comité de Ayuda Mutua
de Responsabilidad Integral Carabobo. La actividad se desarrolló en las
instalaciones del club Social de Axalta Coating Systems Venezuela, y tuvo
como objetivos afianzar
los conocimientos adquiridos por los brigadistas de
las empresas en materia
de respuesta a emergencias, y fortalecer los vínculos entre los brigadistas de
las empresas miembros
del Programa Responsabilidad Integral.
La gincana estuvo com- Brigadistas ganadores de la Gincana.
puesta por 12 estaciones,
donde se practicaron actividades de integración
grupal y pruebas de respuesta ante situaciones
de emergencias. El evento concluyó con la imposición de las medallas de
oro, plata y bronce a los
equipos que obtuvieron
las mejores puntuaciones.
Este año participaron los
brigadistas de Axalta Coating Systems Venezuela, Química Integrada INTEQUIM, Venezolana de
Pinturas, Clariant Venezuela, Holanda Venezuela, Industria Venezolana
de Gas INVEGAS, Transporte Alca, Tripoliven y del

Cuerpo de Bomberos del
Municipio San Diego del
Estado Carabobo.

Los participantes
demostraron sus
habilidades
en situaciones
similares a las que
se presentarían
en casos reales.
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Responsabilidad integral

Comisión Presidencial de Seguridad

Química reactiva su agenda de trabajo
E
l día 17 de octubre el
Viceministro de Gestión Ecosocialista de Residuos y Desechos, Jesús
Castillo Golding, convocó
una reunión extraordinaria
de la Comisión Presidencial de Seguridad Química
con el objeto de reactivar
la agenda de trabajo. En
representación de ASOQUIM asistieron al encuentro Geraldina de Pulido y Nathaly Lamas.
ASOQUIM estuvo presente en la sesión de trabajo convocada por el Viceministro.

Colombia albergó la Conferencia
Latinoamericana Responsible Care 2015

D

urante los días 7 y 8 de
octubre, la ciudad de
Bogotá, Colombia sirvió
como punto de encuentro
para la primera reunión
presencial del grupo coordinadores regionales de
Responsible Care. Los
temas abordados en el
encuentro fueron la verificación, PS-GTS y los indicadores de desempeño.

Los países que asistieron
a la convocatoria: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, (presidente del grupo),
Ecuador, Uruguay, Venezuela y un representante
Coordinadores Regionales de Responsible Care se dieron
del Asociación Química de cita en la capital colombiana.
los Estados Unidos.
y la Estrategia Global
• Inducción sobre Sistema
Los asistentes concluyeron
Globalmente Armonizadel Producto (GPS) a
en acordar que en el 2016
do de Etiqueta de Prolos CEOs, coordinadoel grupo trabajará sobre:
res de RC y responsaductos Químicos (GHS)

bles en las empresas.
• Traducción y difusión
de la Guía resumen de
Implementación de GPS
del Consejo Químico
Americano (ACC).
• Cursos por internet, utilizando la plataforma del
ACC sobre GHS/GPS.
• Manejar como mínimo
los indicadores del International Council of
Chemical Associations
(ICCA). Se revisarán los
demás indicadores que
tienen las asociaciones
para saber si hay algunos que puedan incorporarse.
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Marco legal y regulatorio

Modificación parcial

Nuestras
coordenadas

al Arancel de Aduanas

E

n Gaceta Oficial N°
40.775, de fecha 27 de
octubre de 2015, resolución
059, del Ministerio del Poder Popular de Economía y
Finanzas emitió una resolución mediante la cual modifica de forma parcial el Decreto N° 236, de fecha 15
de julio de 2013, referido al
Arancel de Aduanas promulgado a través del Decreto N°
9.430, de fecha 19 de marzo ficaciones del artículo 40 del
de 2013.
Decreto 236, se contempla
la creación de notas comDentro de las múltiples modi- plementarias referidas a di-

versas subpartidas, se establecen modificaciones a
condiciones de las Clasificaciones Arancelarias Únicas (CAU), se modifican Notas Legales, se incorporan
subpartidas al listado del año
2013 de Normas Venezolanas COVENIN de Obligatorio Cumplimiento.
Recomendamos su lectura:
http://www.asoquim.com/oficiales/MODIF_ARANCEL_
RESOL_059_G.O.40775Oct2015.pdf

En vigencia implementación del Sistema

de Liquidación y Autoliquidación de Tasas Aduaneras

E

l pasado 14 de octubre • Tasa por uso de SIDUNEA. Por uso del Sistema
2015 entró en vigencia la
Informático de la AdminisImplementación del Sistema
tración Aduanera (SIDUde Liquidación y AutoliquiNEA) la tasa es de 0.1 UT
dación de Tasas Aduaneras,
por hora o fracción de cocon la finalidad de dar cumnexión de transmisión exiplimiento al Reglamento de
tosa. Es acumulativo en
la Ley Orgánica de Aduanas
el mes y los Agentes de
sobre las Tasas Aduaneras.
Aduana debe ingresar a
Con la implantación de este
aplicación SENIAT los tres
sistema se afectó sustancialprimeros días de cada mes
mente la cancelación de las
e ingresar a Compromisos
Declaraciones de Aduanas,
de pagos, imprimir las playa que se comenzó a implenillas, cancelarlas y conmentar la cancelación de la
signarlas ante la Aduana.
Tasa por Servicio de AduaEl incumplimiento de esta
nas mediante Planilla “Forobligación generará la sanma 0084”, sustituyendo al
ción respectiva, que será
depósito bancario con que
informada oportunamente
se cancelaba anteriormente.
por la Aduana.
Esta Forma 0084 posee el • Tasa por Habilitación: Son
las cantidades que demismo Número de Planilla
ben ser canceladas por los
de la Forma 0086, lo cual geusuarios al momento de
neró retrasos en la cancelasolicitar a la oficina aduación de las Planillas genenera la prestación del serradas a través del Sistema
vicio aduanero fuera de las
SIDUNEA++, debido a que
horas ordinarias de labor o
los operadores bancarios
en días no laborables dendebieron realizar adecuaciotro de la zona primaria de
nes en sus sistemas.

la aduana (1UT por hora),
o fuera de la zona primaria
aduanera en días u horas
laborables (2UT por hora),
o no laborables (3 UT por
hora). Sólo se podrán habilitar los servicios de reconocimiento y entrega o
despacho de mercancías.
La solicitud para obtener
la habilitación deberá efectuarse por lo menos un día
hábil antes de la fecha requerida para el servicio. En
esta se debe indicar tipo de
servicio, hora estimada de
inicio, duración y lugar. Se
mantiene el formato que se
venía utilizando, solo que
las planillas deben ser autoliquidadas a través de la
aplicación SENIAT, pagadas ambas el mismo día y
consignadas ante la Aduana. Cualquier diferencia
entre las horas canceladas
y las realmente causadas
se emitirá la planilla complementaria a través del
mismo sistema.
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Av. Francisco
Solano López,
Edificio Centro
Solano, Piso 1,
Oficina 1-A.
Chacaito.
Caracas.
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(58-212) 762.4469
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(58-212) 762.0597
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