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E

n la reunión del Motor
Petroquímico
realizada el día 19 de enero,
Francisco Acevedo, preEste Sector es necesario para
sidente de ASOQUIM recumplir el objetivo de la captación
marcó la necesidad de
de divisas y el fortalecimiento de
poner en práctica las prolas economía, ya que la demanda
puestas planteadas por la
de los productos derivados del
Asociación a principios de
petróleo generan altas ganancias
en el mercado mundial.
2016 en la mesa de trabajo del sector petroquímico
los precios regulados.
y Rubén Ávila, presidente
del Consejo Nacional de ■ Respecto de la Ley de de PEQUIVEN, Natacha
Economía Productiva:
Costos y Precios Justos, Castillo, vicepresidenta de
Acevedo, planteó que PEQUIVEN.
■ Titularización de la deuen caso que deba existir
da que tiene la Nación
un mecanismo de limita- En representación del
con proveedores de mación de la ganancia, éste sector privado
asistieteria prima e insumos
debe hacerse sobre la ron AVIPLA, FEDEAGRO,
destinados a las empreutilidad de la empresa, y F E D E I N D U S T R I A ,
sas del sector químico,
no por cada producto.
FEDEQUIM. En nombre
a fin de poder recuperar
de ASOQUIM estuvieron:
el crédito internacional y Los planteamientos he- Francisco Acevedo, preobtener materias primas chos por el Presidente de sidente; Álvaro Silva, vinuevamente. La deu- ASOQUIM fueron escu- cepresidente; Fernando
da actual supera los 540 chados por representan- Meneses, Pedro Balestrini,
millones de dólares.
tes del Gobierno Nacional Vicente Trigo y Geraldina
■ Creación de un meca- y de la industria petroquí- de Pulido, directora ejecunismo de mercado fijado mica presentes en el en- tiva.
por el Banco Central de cuentro. Por parte del
Venezuela (BCV), para Ejecutivo Nacional acudie- Al finalizar el encuentro,
poder importar rápida- ron: Nelson Martínez, mi- se acordó la organizamente materia prima e nistro del Poder Popular de ción de reuniones quinceinsumos, y que permita Petróleo, Mauricio Herrera, nales de seguimiento de
contabilizar tales divisas viceministro de Refinación los puntos planteados y a
a una tasa que refleje el y Petroquímica, María los temas sub-sectoriales,
costo real.
Eugenia Noroño, directora con miras a la reactivación
■ Revisión frecuente de general de Petroquímica del sector.
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Institucional

Continúan las actividades
conjuntas con la ONA

D

urante el año 2016,
ASOQUIM participó
en la mesa de trabajo organizada por la Oficina
Nacional
Antidrogas
(ONA),
conjuntamente
con representantes de
otras instituciones con
competencia en lo relativo
a Químicos Controlados. actividades cooperación
sivos a la materia.
Dentro las actividades ONA-ASOQUIM:
■ Capacitaciones y charrealizadas junto a la ONA
las dictadas por los opese destacaron tres charlas ■ Seminarios,
radores para los funciodiálogos,
informativas organizadas
narios de control.
talleres
informativos
por la Asociación.
para los operadores de ■ Establecimiento del mecanismo de incorporasustancias químicas.
Para este año se espera la ■ Mesas de trabajo para la
ción en el Programa de
ejecución de una serie de
cooperación.
discusión de temas alu-

Publicado nuevo arancel de aduanas

E

l 30 de diciembre de 2016
se publicó en Gaceta
Oficial
Extraordinaria
No.6.281 Decreto N° 2.647,
el ordenamiento de las ■ Se incrementó el número
de Regímenes Legales,
mercancías en este arancon respecto al arancel
cel, además se adopta la
anterior, pasó de 17 a 21.
Nomenclatura Arancelaria
Agregando los numerales
Común de los Estados
18, 19, 20 y 21:
partes del MERCOSUR
(NCM), basada en el
• Régimen 18: Permiso
Sistema Armonizado de
del Ministerio del Poder
Designación y Codificación
Popular con competende Mercancías (SA) del
cia en materia de Pesca
Consejo de Cooperación
y Agricultura.
Aduanera
(CCA)
Organización Mundial de
• Régimen 19: Certificado
Aduanas (OMA).
del Proceso Kimberley.
Entre los cambios que trae
• Régimen
20:
este decreto se encuentran:
Constancia de Registro
de Norma Venezolana
■ Artículo 21, el cual estaCOVENIN
adminisblece la codificación del
trado por el Servicio
Régimen Legal aplicable
Autónomo
Nacional
a la importación o exporde
Normalización,
tación de mercancías.

Calidad y Reglamentos
Técnicos.
• Régimen
21:
Constancia de Registro
de
Reglamento
Técnico
administrado por el Servicio
Autónomo
Nacional
de
Normalización,
Calidad y Reglamentos
Técnicos.
Esta normativa deroga el
Decreto No. 236 del 15
de julio de 2013 y las resoluciones
modificatorias del mismo, según el
Artículo 40 sobre Oficios de
Clasificación Arancelaria y
Autorizaciones.
La vigencia de este decreto
comienza una vez cumplido el plazo de treinta días
continuos, a partir del día
siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial.

Presentada
propuesta
de apertura

de la subpartida
arancelaria
3814.00.90

C

omo
resultado
de la mesa técnica realizada con
la Oficina Nacional
Antidrogas (ONA) en
noviembre de 2016,
ASOQUIM presentó la
propuesta de apertura
de la subpartida arancelaria
3814.00.90:
“Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos”.
Esta propuesta, y las
presentadas por otros
organismos
competentes en la materia: Oficina Nacional
Antidrogas
(ONA),
Comando Antidrogas
de
la
Guardia
Nacional Bolivariana
(GNB),
Cuerpo
de
Investigaciones
Científicas,
Penales
y
Criminalísticas
(CICPC),
Ministerio
Público (MP), Registro
Nacional
Único
de Operadores de
Sustancias Químicas
(RESQUIMC) y el
Servicio
Nacional
Integrado
de
Administración
Aduanera y Tributaria
(SENIAT), serán sometidas a revisión por las
autoridades competentes, y posteriormente
se hará una selección.
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Institucional

RESQUIMC cambia nomenclatura
de disolventes y diluyentes orgánicos compuestos

E

l Registro Nacional
Único de Operadores
de Sustancias Químicas
Controladas (RESQUIMC)
informó de los cambios
que a partir del 01 de
enero de 2017 entraran
en vigencia sobre la nomenclatura de los grupos
correspondientes a los
“Disolventes y diluyentes
orgánicos compuestos, no
expresados ni comprendidos en otra parte; preparaciones para quitar pinturas
o barnices”.

A PARTIR DE 1°/01/2017
GRUPO I:

Los disolventes y diluyentes orgánicos 		
empleados en máquinas codificadoras.

GRUPO II:
Todos los demás disolventes y diluyentes 		
			orgánicos

sificar las licencias; con
el objetivo de evitar la
discrecionalidad existente en cuanto a la clasificación de los disolventes
y diluyentes orgánicos,
Esta nomenclatura se uti- que integran este grupo
liza para identificar y cla- de productos, y en aras

de fortalecer los procesos
de control administrativo y
operativo vinculados a la
materia.
La nueva clasificación unifica los grupos II y III en
uno solo, y se denomina
grupo II.

Creada Red Contra el Desvío

de Sustancias Químicas Controladas (SQC)

E

n la Gaceta Oficial No. 41.063 correspondiente al
o memoranda de entendimiento.
29 de diciembre de 2016, se publicó la Providencia ■ Elaborar y presentar propuestas consensuadas para
Administrativa No.005-2016 que dicta la creación
mejorar los mecanismos de control que se aplican a
de la Red Contra el Desvío de Sustancias Químicas
las SQC.
Controladas (SQC). Está conformada por trece artícu- ■ Fungir como órgano colegiado experto en materia de
los y tres capítulos, y tiene como objetivos:
SQC.
■ Mantener un intercambio de información constante, fidedigna, eficiente y eficaz entre todos los órganos e instituciones con competencia en materia de
Sustancias Químicas Controladas (SQC).
■ Coadyuvar al desarrollo de la capacidad técnica y
científica en función de la prevención del desvío de
las SQC.
■ Evaluar periódicamente el desenvolvimiento nacional
y/o internacional de las SQC y de otras que por sus
características, pudieran ser susceptibles de ser desviadas para la fabricación ilícita de drogas.
■ Unificar criterios de actuación, a través de protocolos

Miembros permanentes de la Red son: Oficina Nacional
Antidrogas (ONA), Guardia Nacional Bolivariana
(GNB), Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PBN),
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC), Ministerio Público (MP),
Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias
Químicas (RESQUIMC); Servicio Autónomo de
Contraloría Sanitaria y el Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Esta providencia entró en vigencia a partir de la fecha
de su publicación en Gaceta Oficial.
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Responsabilidad integral

CEFIC asume la Secretaría del Consejo
Internacional de Asociaciones Químicas

P

ara coordinar las actividades de sus miembros, la Secretaría del
Consejo Internacional de
Asociaciones
Químicas
(ICCA por sus siglas en
inglés) rota cada dos
años entre The European
Chemical Industry Council
(CEFIC) y el American
Chemistry Council (ACC).
A partir de enero de 2017,
CEFIC llevará a cabo la
Secretaría durante dos
años, con el Director
Ejecutivo de Clariant, Sr.

Hariolf Kottmann actuando como Presidente de
la ICCA y Marco Mensink
como
Secretario
del
Consejo.

ximadamente 1,2 millones
de empleos y representan
el 14,7% de la producción
química mundial.

The European Chemical
Industry Council, CEFIC,
es la voz de la industria
química de Europa, tiene
sede en Bruselas y fue
fundado en 1972, representa a 29.000 empresas
químicas (Grandes, medianas y pequeñas), las
cuales proporcionan apro-

ICCA representa a los fabricantes y productores
químicos en todo el mundo y pretende reforzar
la cooperación existente
con organizaciones globales como el PNUMA y
la OCDE para mejorar la
gestión de productos químicos a nivel mundial.

MINEA publica información
sobre permisos ambientales

E

l pasado 8 de diciembre de 2016, el Ministerio del Poder Popular para
el Ecosocialismo y Aguas
(MINEA), con el propósito
de agilizar los procesos
administrativos en materia de permisos ambientales, incorporó a su página
web www.minea.gob.ve,
la información necesaria
para realizar los trámites
para la importación de gases refrigerantes, Registro
de Actividades Capaces
de Degradar el Ambiente
(RACDA), Registro y Autorización para el manejo
de sustancias, materiales
y desechos peligrosos y
fuentes móviles.

a información de distintos bientales, instructivos, pla- misos otorgados por este
A través del menú del por- tópicos, tales como el re- nillas y demás información ente administrativo gubertal se puede tener acceso gistro de laboratorios am- relacionada con los per- namental.
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Calidad y tecnología

Comienza revisión
de la norma ISO 19011

L

a Organización Internacional de Normalización (ISO) anunció la
revisión de la norma ISO
19011: Directrices para la
auditoría de los sistemas
de gestión y se encuentra
en su primera etapa de vo-

tación, paso crucial en su
desarrollo.
Esta norma es aplicable
a todas las organizaciones que necesitan realizar auditorías internas o
externas de los sistemas
de gestión o administrar

un programa de auditoría. También proporciona
orientación sobre certificación y proveedor.

gestión, lograr un enfoque uniforme del proceso
cuando existen múltiples
sistemas.
La nueva versión de la
Su actualización busca norma ISO 19011 será
mejorar el proceso de au- publicada a mediados de
ditoría de los sistemas de 2018.

Nuestras coordenadas

)

&

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

www.asoquim.com

ASOQUIM

Fax:

(58-212) 762.0597
@ASOQUIM
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