Boletín digital N°: 478 - Febrero de 2016

Institucional

ASOQUIM
dictó taller
sobre

Aumenta número de empresas
que reportan menor producción

la Reforma
Tributaria

Continúan
actividades

para prevención
en desvío
de sustancias
químicas

Pág. 3

Calidad
y tecnología
ASTM- E3027:

Una guía

para obtener

productos
químicos
más ecológicos
Pág. 4

Responsabilidad
integral

ASOQUIM
coordinará

la Subcomisión
“SGA
de Productos
Químicos”
Pág. 5

L

a Encuesta de Coyuntura de ASOQUIM correspondiente al último
trimestre de 2015 comparado con el IV trimestre de
2014 muestra una disminución promedio del volumen de producción de
43%, reportado por 82%
de las empresas consultadas. Esta cifra es la más
alta desde 2007. Inclusive, supera el promedio de
los últimos ocho trimestres, en los cuales 72% de
las empresas consultadas
manifestaron recortes de
producción.

registró una caída promedio de 40% en 58% de las
empresas encuestadas.
Por el contrario, el 28% de
los consultados afirmó haber aumentado las ventas
En cuanto al volumen de en 37% promedio.
ventas, la variación porcentual IV Trimestre 2015 En el área de las exporvs. IV Trimestre 2014, el taciones, comparando IV
72% de las empresas con- Trimestre 2015 vs. IV Trisultadas disminuyeron en mestre 2014, el 10% de
48% promedio, mientras las empresas mantienen
que el 21% de las empre- esta actividad. En promesas las incremento. Al ha- dio, estas empresas desticer la comparación del IV naron el 23,5% total de su
Trimestre 2015 vs. III Tri- volumen de producción.
mestre 2015, también se
Sigue en la Pág 2...
Las más afectadas son las
pertenecientes al sector
de química diversa (67%)
y productos relacionados
(22%).

Portada
...Viene de Portada

Entre los factores que
contribuyeron a este descenso se encuentran: la
logística portuaria (100%),
la burocracia administrativa (67%), la dificultad
para acceder a las divisas
(67%) y a materias primas
de producción nacional
(66,7%).

Cortes eléctricos afectan
al sector químico-petroquímico

Los resultados en el IV Trimestre de 2015 recogen
también la percepción de
los encuestados sobre la
situación del sector, y las
expectativas para el I Trimestre de 2016. Más del
90% califica el momento
que atraviesa la industria
química-petroquímica de
regular a mala.
Con relación a las expectativas para los primeros
tres meses de 2016, 49%
de los consultados esperan que la situación empeore, 44% no espera
cambios.

La Encuesta de Coyuntura de ASOQUIM correspondiente al último
trimestre de 2015 muestra que más del 60% de las empresas consultadas se vieron afectadas por los cortes del suministro eléctrico, con un total de 500 suspensiones, de las cuales 80% fueron no
programadas. Las horas pérdidas debido a las interrupciones del
servicio equivalen a 113,5 días laborales.
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ASOQUIM dictó taller sobre la Reforma Tributaria

E

l pasado 19 de febrero se dictó en nuestra
sede el taller “Reforma Tributaria”.
Esta actividad tuvo como
objetivo analizar la Reforma Tributaria de 2015:
Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta (Decreto No.2.163), y el Decreto
No. 2.169, Ley del nuevo
Impuesto a las Grandes
Transacciones Financieras; ambos publicados
en Gaceta Oficial Extraordinario No 6.210 del
30/12/2015 y sus inciden-

Los participantes en el taller actualizaron sus conocimientos en materia tributaria.

cias en los sujetos pasivos empresas afiliadas de las
de la obligación tributaria. áreas de Administración,
Finanzas,
Contabilidad,
Participaron 30 represen- Impuestos y Tributos,
profundizaron
tantes de 20 de nuestras quienes

sus conocimientos en la
relación a la declaración,
pago y liquidación de impuestos, entre otros tema
inherentes a esta reforma.

Continúan actividades para prevención en desvío de sustancias químicas

E

n el marco de las acciones y estrategias
dirigidas al fortalecimiento
de la prevención del desvío de sustancias químicas
hacia la fabricación ilícita
de drogas, se realizaron
en el mes de febrero una
Mesa Técnica y el 1° Semos y devoluciones de
minario de Sensibilización
sustancias químicas conpara los Operadores sobre
troladas.
“Prevención del Desvío de • Criterios para la clasifiSustancias Químicas entre
cación de las sustancias
los Operadores y los Orgaquímicas
nismos de Control”, bajo la
coordinación de la ONA.
La reunión inició con las
palabras de bienvenida por
La Mesa Técnica realizada parte de la Coordinadora de
el 23 de febrero cuyo obje- Sustancias Químicas de la
tivo fue:
ONA, Lic. Dayana Barrios,
• Seguimiento a los acuer- la cual presentó la agenda
dos alcanzados en la re- de trabajo de la reunión.
unión del mes de enero. Cabe señalar, que durante
• Revisar los avances de el desarrollo de la Mesa,
los proyectos diseñados el Registrador Lic. Edgar
por el RESQUIMC, pre- Guaita, brindó unas pavistos para ejecutarse en labras de concientización
el año 2016, entre ellos sobre los controles que se
el tratamiento para casos aplican a las sustancias
especiales como présta- químicas controladas, des-

Químicas entre los Operadores y los Organismos
de Control”, con el objeto
de informar sobre la importancia de mantener buenas
prácticas de cooperación y
de intercambio de información; así como también, sotacando que se deben de- bre las medidas de control
sarrollar mecanismos que establecidas en la legislapermitan cumplir con lo es- ción vigente.
tablecido en las normativas
nacionales vigentes, sin Estos encuentros se realiimpactar de forma negati- zaron en la sede de la ONA
va en la industria, así como y contaron con la participatambién la necesidad de ción de los representantes
mantener una visión técni- del RESQUIMC, de la CIca-legal al momento de di- CPC, de la Policía Nacioseñar los mecanismos, las nal Bolivariana (PNB), del
propuestas y estrategias SENIAT, del Ministerio Púque den cumplimiento a to- blico (MP), del Servicio Audos los controles estableci- tónomo de de Contraloría
dos en la Ley Orgánica de Sanitaria (SACS) y de varios representantes de las
Drogas.
empresas Afiliadas a ASOEl 24 de febrero se realizó QUIM.
el Seminario de Sensibilización denominado “Primer
3
Diálogo sobre Prevención
del Desvío de Sustancias

Calidad y tecnología

ASTM- E3027:
Una guía para obtener productos químicos más ecológicos

L

a nueva norma ASTME3027, “Guía para la
toma de decisiones sobre
sostenibilidad
relacionada
con en el ciclo de vida de los
productos”, ayuda tanto a las
empresas fabricantes como
a los entes reguladores a
determinar si los productos
químicos ecológicos pueden
ser utilizados por una gama
de consumidores. Esta guía
impulsará a las empresas a
utilizar productos químicos
“verdes” y, al mismo tiempo,
asegurar que los productos
funcionen correctamente y
sean económicamente viables.

Michael Schmeida, presidente del Comité de ASTM
sobre sustentabilidad (E60),
señala que la ASTM-E3027
proporciona orientación sobre cómo realizar un análisis
de los productos químicos
alternativos que ahora es un
requisito reglamentario en
algunos estados de los Estados Unidos, California entre
ellos”.

como otros requisitos adicionales. “El análisis de la nueva norma ayuda a establecer
el contexto general de cómo
las herramientas de química verde, como la evaluación de alternativas y riesgos
pueden encajar en el esquema general de desarrollo de
productos dentro de una organización,” afirma.
El Presidente del Comité
E60 señala que si bien la
guía E-3027 ha sido aprobada, todas las partes interesadas están invitadas a unirse
y trabajar en la continua evolución de la norma.

Además, Schmeida dice que
las empresas necesitan una
estructura para evaluar que
sus productos cumplan con
los objetivos generales de
la química sustentable, así

La ISO 45001 aprobada como Proyecto de Norma Internacional

L

comunes que se encuentran
en todas las normas de sistemas de gestión de la ISO,
asegurando un alto nivel de
compatibilidad con las nuevas versiones de las normas
ISO 9001 e ISO 14001, de
gestión de calidad y ambiental, respectivamente.

a futura norma ISO 45001
sobre la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
avanza a la fase de Proyecto
de Norma Internacional (ISO/
DIS). El documento en esta
etapa se encuentra sometido
a votación y comentarios por
parte de los miembros de la
ISO.
73 países están involucrados en la elaboración de
esta norma, desarrollada por
el Comité del Proyecto ISO
/ PC 283, junto a la British
Standards Institution (BSI).
El borrador engloba requisitos de la OHSAS 18001,
añadiendo un mayor énfasis
al contexto de las organizaciones y el papel de la alta
gerencia en el cumplimiento
de la norma. Esto para alcanzar el objetivo de un entorno de trabajo más seguro,
reduciendo el número de
accidentes y enfermedades
laborales.

“La implementación de un
sistema sólido de gestión de
salud y seguridad en el trabajo ayuda a las organizaciones a reducir los accidentes y enfermedades, evitar
procesamientos costosos,
tal vez incluso reducir los
costos de seguro, así como
crear una cultura de positividad en la organización,
cuando sus personas ven
que sus necesidades están
siendo tomadas en cuenta”,
explica David Smith, presi-

dente del Comité ISO / PC
283.
Además; la futura ISO 45001
se apoya en los elementos

El proceso de votación del
Proyecto de Norma Internacional (ISO/DIS) culmina el
próximo 12 de mayo, si el
resultado es positivo, el documento modificado se difundirá entre los miembros
de la ISO como un Borrador
Final de Norma Internacional (FDIS). En el caso de su
aprobación, se espera que
la norma ISO 45001 sea publicada a finales de 2016 o
principios de 2017.
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Responsabilidad integral

ASOQUIM coordinará la Subcomisión
“SGA de Productos Químicos”

Nuestras
coordenadas

L

a Comisión Presidencial de Seguridad Química, órgano asesor del
Ejecutivo Nacional en la
orientación y formulación
de políticas y estrategias
para el control de la producción, uso, distribución,
manejo y disposición final,
en forma racional y sostenible de los productos
químicos peligrosos, fue
reactivada por el Ministerio del Poder Popular para
Ecosocialismo y Aguas el
pasado mes de noviembre de 2015 y, con ella, las
diferentes subcomisiones
que la conforman.

)

•
Establecimiento de
un marco jurídico para todos los
países, asegurando
el manejo seguro de los
productos químicos.
• Una definición común de • Reducir la necesidad de
riesgos físicos, para la
análisis y evaluación de
salud y ambientales de
los productos químicos.
los productos químicos
• Facilitar el comercio in• Un proceso común de
ternacional de los proclasificación con criterios
ductos químicos de quiearmonizados de peligro
nes sus riesgos han sido
• Un sistema común de cointernacionalmente promunicación
bados.

mundial
a la armonización de
la clasificación
y el etiquetado de
productos químicos.
Está basado en:

Una de las subcomisiones
es la del Sistema Globalmente Armonizado (SGA)
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. La Dirección General de Calidad Ambiental
propuso que ASOQUIM,
desde la responsabilidad
de Nathaly Lamas, coordinara las reuniones de esta Los objetivos que persigue
subcomisión, las cuales el SGA son:
tendrán lugar en la sede • Establecer un sistema
de la Asociación, los secomprensible de comugundos miércoles de cada
nicación de riesgos, asemes.
gurando la protección
de los trabajadores y del
El SGA es un enfoque
medio ambiente.

La audiencia a la que se
dirige el SGA está constituida por:
• Consumidores.
• Trabajadores, incluidos
los del sector del transporte.
• Servicios de emergencia.

Av. Francisco
Solano López,
Edificio Centro
Solano, Piso 1,
Oficina 1-A.
Chacaito.
Caracas.

&
(58-212) 762.5485
58-212) 762.5104
(58-212) 762.4469

Fax:

(58-212) 762.0597

www.
ASOQUIM.
com

ASOQUIM

Nuevos afiliados
ALLIED BRITISH
CHEMICALS, S.A.

Fundada en el año 1994, es una empresa que se dedica a la comercialización de colorantes, suavizantes, blanqueadores, fragancias, entre otros productos.
También, ofrece asesorías a sus clientes para brindar
fórmulas adecuadas a sus necesidades.

@ASOQUIM
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