
publicado en G.O. 41468 

del 27/08/2018).  

• Impuesto a las Grandes 

Transacciones Financie-

ras, se modificó parcial-

mente el artículo 13. “La 

alícuota podrá ser modifi-

cada por el Ejecutivo Na-

cional y estará en el ran-

go entre 0% - 2%;  se fijó 

en 1%, a partir del 

01/09/2018 (G.O. 6.396 

Extra.).  

• Exoneración de Impues-

tos de Importación, y Ta-

sa por determinación del 

régimen  aduanero, Re-

solución Conjunta la cual  

establece las mercancías  

(Anexo I y II) sujetas a 

dicha exoneración hasta 

el 31 de diciembre de 

E 
n la sede de la 

Asociación, el 

29 de agosto 

se reunieron 

los afiliados con el obje-

to de revisar e intercam-

biar opiniones sobre las 

medidas económicas 

dictadas por el Ejecutivo 

Nacional,  entre otras:  

*Aumento del IVA en 

4ptos. (12 a 16%), apli-

cable en el Ejercicio Fis-

cal restante de 2018 y 

todo el Ejercicio Fiscal 

2019.  

*Régimen temporal de 

pago anticipado del IVA 

e ISLR  (anticipo sema-

nal), aplica a todos los 

Sujetos Pasivos Espe-

ciales (SPE), conocidos 

también como Contribu-

yentes Especiales, ex-

cepto: a) Se dediquen a 

actividades de hidrocar-

buros, derivados o rela-

cionados; b) Sean Perso-

nas Naturales bajo rela-

ción de dependencia.  

Vigente a partir del 

01/09/2018. (Calendario 

Seguimiento y análisis al marco 

regulatorio 
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2019, ciertas condiciones 

aplican. G.O.Extra. 6.402 

del 31-082019.(Se reim-

prime por fallas en los 

originales).  

• Exoneración del IVA  

hasta el 31/12/2018. De-

creto No.3.600.   

• C i r c u l a r  S E N I A T 

00000469 del 3/09/2018.  

• Precios Acordados G.O. 

E x t . N o . 6 . 3 9 7  d e l 

21/08/2018, para 25 pro-

ductos alimentos básicos, 

con varias modificaciones 

y Precios Acordados para 

Productos Higiene Perso-

nal e Higiene del Hogar. 

G.O. Extra. 6401 del 

31/08/2018.  

• Incremento del Salario 

Mínimo a partir del 

01/09/2018  Bs.S. 

1.800,oo y Cestaticket 

Socialista Mensual Bs.S 

180,oo.   

• Estado de Emergencia 

E c o n ó m i c a ,  G . O 

41.478.   

• Creación del Ministerio 

de Comercio Nacional, 

Decreto 3.612;  

• Designación del Minis-

tro de Comercio Nacio-

nal Willian Antonio Con-

treras, Decreto 3.613. 

G.O.  41 .479 de l 

11/09/2018                 

En la reunión se inter-

cambiaron experiencias 

de los afiliados en la 

puesta en práctica de las 

medidas, y se intercam-

biaron criterios acerca de 

I N S T I T U C I O N A L  

su incidencia en las em-

presas del sector.  

Página 2 Química Hoy 

Viene de la pág. 1 

Talento Humano 
y Laboral  
El martes 25 de sep-
tiembre, en la sede de 
ASOQUIM,  se reunió 
el Comité de Talento 
Humano y Laboral, pa-
ra revisar la situación 
del sector relacionada 
a este tema. Cabe se-
ñalar que durante este 
año se han llevado a 
cabo tres encuestas. El 
diseño  y la periodici-

dad de las mismas se 
ha dado de acuerdo a 
las necesidades de las 
empresas afiliadas, lo 
que nos permite revi-
sar y tratar de agilizar 
conforme a  la coyun-
tura actual.  
Pronto estaremos rea-
lizando la 4° encuesta 
a finales de octubre. 
Se trata de ahondar en 
observar las tenden-
cias de compensación 
salarial en el sector. 



9001:2008 que inicia-

ron la migración hacia 

la 2015 y no han cul-

minado, tendrán opor-

tunidad de un proceso 

de restauración de la 

certificación.  

Además informó que 

mediante una reso-

lución del Foro Inter-

nacional de Acredi-

tación (IAF), las or-

ganizaciones certifi-

cadas con ISO 

ISO 9001:2015  

Impacto para la organización  

y el país 
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E 
l 14 de sep-

tiembre se 

llevó a cabo 

el Primer 

Conversatorio de la 

Calidad sobre la ISO 

9001:2015 “Impacto 

para la Organización y 

el País”, organizado 

por FONDONORMA y 

patrocinado por la em-

presa TAUREL & CIA, 

a objeto de propiciar 

el intercambio de ex-

periencias entre orga-

nizaciones que migra-

ron su sistema de 

gestión de la calidad. 

Margarita Lafrata Ge-

rente de Certificación 

de FONDONORMA, 

destacó que el 68,75 

% de las organizacio-

nes certificadas con 

ISO 9001:2008 por 

esa organización 

migró hacia la versión 

2015, porcentaje simi-

lar al registrado mun-

dialmente. Recordó 

que ese día culmina-

ba el proceso de tran-

sición.  

C A L I DA D  Y  T EC N O L O G Í A  

Lourdes Pescoso, directora general de FONDONORMA, y Geral-
dina de Pulido, presidenta de la institución  

Geraldina de Pulido dio la bienvenida a los asistentes 

I N S T I T U C I O N A L  

Ratificamos nuestra apuesta 
por Venezuela 
 
Conoce La Ruta Industrial, el 
programa de propuestas de 
políticas públicas que requiere 
Venezuela para enrumbarse 
hacia la productividad y el 
desarrollo, la cual ha sido 
diseñado por un grupo de 
expertos, asesores e 
industriales comprometidos 
con el rescate del sector 
manufacturero y la economía 
venezolana. 
 
¿Cuáles son los objetivos que 
nos proponemos? 
 
Recuperar en el lapso de 12 
meses, al menos el 60% de la 
capacidad industrial instalada. 
Contar con al menos 20 clúster 
manufactureros activos en el 
lapso de 24 meses.  
Alcanzar al menos 30.000 
establecimientos industriales 
en el año 2030.  
Sumar, en 12 meses, al menos 
3.000 millones de dólares en 
exportaciones manufactureras; 
en 24 meses, 4.000 millones, y 
en el año 2030, 10.000 
millones.  
Crear, para el año 2030, al 
menos 1.412.458 empleos 
formales en la manufactura.  
Para 2030 los salarios 
promedios sean de US$ 9.184 y 
para empleo formal de US$ 
14.189. 
PIB manufacturero sea del 22% 
para el año 2030.  
 
Más información en 
www.conindustria.org/
download/la-ruta-industrial/ 



P 
areciera que la 

idea de moderni-

zar la Organiza-

ción Mundial del 

Comercio (OMC) se está 

convirtiendo en un lugar 

común, impulsado por di-

versos gobiernos, institu-

ciones y organizaciones 

internacionales. Cabe des-

tacar que el tema ha sido 

apoyado en la X Reunión 

de Jefes de Estado del 

Grupo de los Brics efectua-

da en Sudáfrica (julio 

2018), en reunión ministe-

rial de la Oecde (junio 

2018) y se espera que sea 

uno de los temas centrales 

en la Reunión del Grupo 

de los 20 (G20) que se 

efectuará, a nivel de Jefes 

de Estado, en el mes de 

noviembre en Argenti-

na. También cuenta con el 

respaldo de un gran núme-

ro de gobiernos, en parti-

cular de las grandes eco-

nomías del mundo. 

Desde la creación de la 

OMC (1995), con los 

Acuerdos de Marrakech 

que cerraron la Ronda de 

Uruguay transformando al 

viejo GATT en OMC, ha 

sido evidente la importan-

cia y la conveniencia de la 

institución; empero, como 

toda organización humana 

tiene sus debilidades y, 

algunas de las más sensi-

bles como: el sistema de 

toma de decisiones, la so-

lución de diferencias, el 

comercio agrícola, la 

competencia desleal, los 

servicios, los nuevos te-

mas, la equidad y la si-

tuación de los sectores 

sensibles, etc.; exigirían 

de una urgente revisión, 

pero frente a cada tema 

sensible encontramos 

una gran diversidad de 

propuestas y marcadas 

diferencias entre las par-

tes. 

Actualmente la organiza-

ción cuenta con 164 

miembros y cada país es 

un voto, lograr los con-

sensos es bien complica-

do. Podría generar confu-

sión si vinculamos este 

caso con las Naciones 

Unidas, que tiene un ma-

yor número de miembros 

193, y lograr adoptar mu-

chas resoluciones sobre 

una gran diversidad de 

temas. Pero conviene 

destacar, que las decisio-

nes de la OMC son vincu-

lantes, obligatorias para 

todos sus miembros; por 

el contrario, en el caso de 

la ONU, son recomenda-

ciones. 

En este contexto, tomar 

decisiones en la OMC 

resulta bastante más 

complejo, situación que 

se puede apreciar clara-

mente en la actual Ronda 

de Negociaciones Co-

merciales, también llama-

¿Reformar la OMC?  

C O M E R C I O  Y  LO G Í S T I C A  
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Por: Félix Arellano / felixarellano50@yahoo.com 

da Ronda del Desarrollo 

o Ronda de Doha, que 

inició en el año 2001 y, al 

20018, no se aprecia su 

posible culminación. Pre-

cisamente la Ronda se 

inició a pocos años de 

creada la OMC, con el 

objeto de superar algu-

nas de sus limitaciones 

originales y modernizar 

aún más la organización; 

empero, la complejidad 

de posiciones y propues-

tas no ha permitido cerrar 

la Ronda. En consecuen-

cia, se puede inferir que 

no resultará fácil avanzar 

en la modernización de la 

organización, toda vez 

que la Ronda de Doha en 

17 años de negociacio-

nes no ha logrado avan-

zar en ese objetivo. 

La situación es tan com-

pleja que si consultamos 

a cada uno de los promo-

tores de la reforma de la 

OMC sobre sus propues-

tas concretas, nos encon-

traremos con posturas 

diferentes, que conducen 

a organizaciones diferen-

tes y concepciones con-

tradictorias. 

Con estos precedentes 

es factible que algunos 

de los promotores de la 

reforma de la OMC, en 

particular los países po-

derosos económicamen-

te, aspiren un sistema 

más eficiente de toma de 

decisiones, con procedi-

mientos de votación cen-

sitarios o calificados, al 

estilo del FMI, lo que re-

sultaría muy difícil de 

aprobar y podría agudizar 

la asimetría en el comer-

cio mundial, que es uno 

de los temas que se aspi-

ra enfrentar en la presen-

te Ronda de Doha. 

La crisis de la OMC se 

vincula con las debilida-

des y limitaciones de la 

globalización y todo indi-

ca que para enfrentar 

esos problemas resulta 

necesario fortalecer el 

diálogo, la negociación, la 

cooperación, la integra-

ción y, en consecuencia, 

el multilateralismo 

En este contexto, moder-

nizar la OMC implica, en-

tre otros, fortalecer su 

dinámica de funciona-

miento; mayores recursos 

humanos y financieros; 

mayor eficiencia, dina-

mismo, flexibilidad y, pa-

ralelamente, un mayor 

compromiso y responsa-

bilidad de los países 

miembros.  

 
Publicado en Tal Cual Digital, 

C o l um n a  V i s i ón  G l o ba l 

(septiembre 25, 2018)  



En 1958 Couttenye & Co. S. 

A. comenzó sus labores en un 

terreno en Boleíta Norte, en 

una calle que recién había 

sido asfaltada. La fábrica se 

instaló bajo un techo de zinc 

asentado en palos de made-

ra.  La patente fue difícil de 

conseguir y no se tenía permi-

so de habitabilidad. Con el 

tiempo se, mudaron a otro un 

local en la misma zona, hasta 

que más tarde el crecimiento 

permitió comprar todo el local. 

Ya con 60 años de experien-

cia y no ha detenido su ex-

pansión. Los 44.000 m2 origi-

nales de terreno se han tripli-

cado y año a año la reinver-

sión en equipos, tecnología, 

investigación, infraestructura 

y en su personal es notoria. 

La fábrica, producto de los 

sueños de ayer, es hoy un 

brillante complejo industrial 

que elabora, comercializa y 

distribuye productos de prime-

ra calidad y marcas Pega-

mentos C&C, Pinturas Cro-

mas y C&C Coatings, son 

ampliamente reconocidas. 

Saludamos a Couttenye & Co. 

S. A en su 60 aniversario, y 

deseamos continúe en su 

prometedor camino hacia el 

futuro por muchos años más.  

A F I L I A D O S  

Seis décadas de Couttenye & Co 

N u e s t r a s  c o o r d e n a d a s  

Av. Francisco Solano López, Edifi-
cio Centro Solano, Piso 1, Oficina 
1-A. Chacaíto. Caracas. 
 

 
 
 
 
 
 
(58-212) 762.5485 
(58-212) 762.5104 
(58-212) 762.4469 
(58-212) 762.0597 (fax) 
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Pinturas Pinytex 
Fecha de Fundación 
29/09/2005 
Empresa productora de: 
Pintura Emulsionada, Pasta 
Profesional Óptima; Esgra-

fiado; Morteros; Texturi-
zados y limpiadores. 
Página web: http://
pinturaspinytex.com/ 
Twitter: @PinturasPinytex  
Instagram: @pinturas_pinytex 
Facebook: Pinturas Pinytex  

Nuevo Afiliado 

Tripoliven fue constituida en 

1972 e inició sus operaciones 

el 1 de Junio de 1977 con la 

visión organizacional de “ser 

reconocida como la mejor 

empresa productora de deri-

vados de fósforo con estánda-

res de competitividad interna-

cionales, manteniendo en alto 

grado de satisfacción a sus 

clientes, trabajadores y accio-

nistas”. 

A través de los años se ha 

convertido en una empresa 

con excelentes profesionales, 

garantizando el mantenimien-

to de patrones de calidad en 

cada una de las etapas de 

sus procesos productivos.  

Felicitamos a Tripoliven por 

sus 41 años y por el entusias-

mo, dedicación y profesiona-

lismo que manifiestan en toda 

ocasión.  

41 Aniversario de Tripoliven  


