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Estimados afiliados:

Llegamos a este fin de año luego 
de sortear no pocas dificultades. 

Las circunstancias que se presenta-
ron en el país, marcadas por la casi 
paralización de los mecanismos de 
asignación de divisas por parte del 
organismo que tiene a su cargo esta 
función y, en consecuencia, la impo-
sibilidad de adquirir divisas para la 
importación de insumos y materias 
primas que se requieren para la ma-
nufactura, hizo que los niveles de 
producción del sector químico pro-
mediaran entre 30 y 50 por ciento de 
la capacidad instalada. 

En muchos casos las empresas ope-
raron de manera intermitente, de 
acuerdo con la disponibilidad de ma-
teria prima. Así pues, este año 2015 
que termina representó un reto, no 
sólo para las empresas del sector, 
sino que lo fue en general para otras 
cadenas industriales y para los sectores comercio y servi-
cios. Más que nunca quedó claro el rol primordial que tene-
mos las empresas químicas como productoras de insumos 
esenciales para otras cadenas industriales.

Pero el balance de 2015 también debe incluir un saldo positi-
vo: fue una oportunidad para descubrir nuevas capacidades 
y para desarrollar habilidades que en otras circunstancias 
no hubiesen sido posible identificar. 

De cara al año 2016 se comienzan a sentir vientos de cam-
bio. Esperamos que en el nuevo año distintas instancias del 
Estado actúen coordinadamente para que definan mecanis-
mos cambiarios adecuados, que permitan el acceso a las 
materias primas necesarias, para mantener la continuidad 
en la producción de nuestras plantas industriales. 

Una vez más debemos ver el futuro con optimismo. Como 
sector reiteramos el compromiso de ser parte de la cons-
trucción de una Venezuela inclusiva, donde quepamos to-
dos, con una economía en crecimiento, donde logremos 
realmente reducir las desigualdades y volvamos a vivir un 
país unido y de todos. Desde ASOQUIM seguiremos ac-
tuando institucionalmente en ese sentido.

Lo expresamos durante 2015 en diversas oportunidades y 
audiencias: nosotros los industriales químicos queremos 
trabajar, continuar produciendo. Con el concurso de todos 
así será.

¡Feliz Navidad y productivo año 2016!

                                         Francisco Acevedo
                                        Presidente


