
Estimados afiliados: 

Llegamos al final de otro año y estamos obligados a 

hacer un análisis de las circunstancias que hemos 

tenido que sortear en 2018. Lo más difícil, sin duda, 

ha sido aprender sobre la marcha cómo gestionar 

nuestras empresas en un entorno económico mar-

cado por la hiperinflación y la caída de la demanda. 

Si a eso le sumamos otras variables como la intro-

ducción de un nuevo como monetario y la devalua-

ción, sin duda se configura un escenario complejo. 

Por otra parte, se mantuvo la constante generación 

de dificultades desde distintas instancias hacia el 

sector industrial y comercial. Particularmente en 

nuestro sector químico, uno de los obstáculos más 

notable fue la irregular entrega por parte de las em-

presas básicas, de materias primas necesarias para 

garantizar su procesamiento y conversión en pro-

ductos finales. 

Aún así, cerramos el período habiendo podido de-

mostrar que los empresarios estamos capacitados 

para enfrentar con perseverancia estas dificultades 

y salir adelante. 

En lo institucional, en ASOQUIM mantuvimos nues-

tro compromiso con los afiliados, buscando siempre 

asegurar el fortalecimiento, la competitividad y el 

desarrollo del sector, como lo establece nuestra mi-

sión. 

 

Luego del receso navideño, les invitamos a volver  

con ánimo renovado y la esperanza de que en el 

corto plazo estaremos frente a un cambio que per-

mita reconstruir el sector dentro de un entorno eco-

nómico más favorable. Así estaremos contribuyendo 

al pleno funcionamiento de otras cadenas industria-

les que dependen del sector químico nacional. 

Disfrutemos de esta Navidad con la familia, compa-

ñeros y amigos,  y recibamos el año 2019 con la 

confianza de que es posible continuar en el camino 

de la construcción del país que deseamos.  

¡Felices Fiestas y nuestros mejores deseos para 

el año 2019!  
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