COMUNICADO
Conscientes estamos de la grave situación sanitaria que atraviesa el mundo como
consecuencia de la Pandemia desatada por el virus COVID-19, de la cual no se escapa
nuestro país, y se suma a la ya compleja situación económica que venía existiendo en
Venezuela.
En este contexto económico nacional, las empresas afiliadas a la Cámara de la
Industria del Vidrio, Cerámica, Refractarios e Industrias Afines (CINVICRE), hemos
realizado una encuesta para actualizar la realidad de nuestro sector encontrando, entre
otros efectos:
1) La reducción del poder adquisitivo de la población minimizando su capacidad de
compra, y por ende la demanda;
2) La reducción de la capacidad operativa de las empresas del sector cayendo de
manera rápida las inversiones de capital necesarias para el mantenimiento y
desarrollo;
3) La ruptura de las cadenas industriales por la escasez de materias primas que
son importadas, más el cierre de los proveedores nacionales naturales de
nuestra industria;
4) Se ha negado el acceso al financiamiento necesario para el desarrollo de
proyectos y para capital del trabajo;
5) El aumento indiscriminado en sus montos y frecuencia de la recaudación fiscal
nacional y municipal;
6) La migración de personal capacitado y especializado de nuestra industria hacia
otros países en busca de una mejor calidad de vida;
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No obstante, nuestras empresas afiliadas mantienen su compromiso con el país, como
industriales determinados a dar lo mejor por el bienestar nacional.
Continuamos apostando a un verdadero y profundo cambio de políticas, que nos
coloquen en el camino de la recuperación de nuestro aparato productivo.
Ratificamos el compromiso de nuestros afiliados en contribuir al manejo de esta crisis,
como ha sido siempre el caso en medio de cualquier circunstancia, y sumamos nuestra
voz a la de muchas cámaras y gremios nacionales en destacar la imperiosa necesidad
de implementar medidas de alivio económico por parte del Ejecutivo, para contribuir a
que las empresas mitiguen impactos, se mantengan viables y, superado este momento,
sean factores en la reanimación del empleo y la actividad económica.
Nuestros afiliados han acatado las instrucciones emanadas de las autoridades
gubernamentales, en el sentido de suspender las actividades de sus empresas, con
excepción de los sectores que han sido llamados a colaborar con la emergencia,
brindando orientación a nuestros colaboradores para defenderse del virus,
promoviendo el teletrabajo y buscando mecanismos que apoyen el desarrollo de
alternativas que permitan aliviar la situación económica y social del país.
Asimismo, consideramos oportuno y valedero como parte de nuestro continuo deseo
de participar en la reactivación del país, emitir las siguientes recomendaciones:
1. La unión de todos los actores para que se logren de manera imperiosa respuestas
coherentes, efectivas, ajustadas a la situación actual que defina planes a corto y
mediano plazo y que permitan superar la grave crisis que atravesamos
2. Fomentar un ambiente que genere confianza para promover la llegada de capitales
a Venezuela tanto de inversiones nacionales como foráneas, sobre todo en proyectos
de generación de bienestar social y motor económico
3. Condicionar esquemas de financiamiento para empresas con el propósito de adquirir
materias primas y facilitar el sostenimiento del personal
4. Retomar el esquema de declaración y pago mensual del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y suspender la exigencia de anticipo por concepto de este tributo
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Para CINVICRE y sus empresas afiliadas el gran reto en este momento histórico, es
promover Políticas Públicas apropiadas para que se reactive la producción industrial,
se restituyan los derechos de libertad económica, se respete el derecho constitucional
a la propiedad privada, se limite el carácter confiscatorio del Estado, se reviertan las
expropiaciones y ocupaciones, y se logre una estabilidad económica y social que
permita recuperar una vida con calidad de los venezolanos.
Desde CINVICRE, hacemos este llamado ofreciendo, en nombre de nuestros afiliados,
nuestras competencias y capacidades para trabajar de manera conjunta y solidaria,
generando las soluciones efectivas para salvaguardar las empresas y preservar el
tejido social, todo ello en pro del bienestar del país.
La Junta Directiva
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