
BOLETÍN INFORMATIVO: CUARENTENA ACTIVA

22 de mayo de 2020

Estimados afiliados,

Tenemos el gusto de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro boletín

informativo Cuarentena Activa, un espacio digital diseñado para ofrecerles información

importante y actual, aportando valor para su empresa durante este período de

cuarentena.

Usted puede compartir información de interés con todos nuestros miembros a través de

esta publicación, canalizándola a través de un email dirigido a las siguientes direcciones

electrónicas: jose.martinez@cciavf.com.ve y alex.torres@cciavf.com.ve.

Le recordamos que este boletín cuenta con un Espacio Publicitario, una interesante

opción dirigida a todos nuestros miembros, en donde podrá dar a conocer sus

productos, servicios y/o promociones a todos los contactos de la base de datos que

recibe esta publicación. Este servicio publicitario de la CCIAVF incluye cuatro (4)

publicaciones mensuales (una cada semana en nuestro boletín) y dos (2) publicaciones

en nuestras redes sociales, las cuales cuentan con un público de más de 19.900

seguidores en su totalidad. Si es de su interés, puede solicitar más información y

detalles a través del correo: alex.torres@cciavf.com.ve.

A continuación, ofrecemos las coordenadas para acceder a nuestros medios digitales, en

donde estaremos compartiendo novedades constantemente:

Página Web: www.cciavf.com.ve

Instagram: https://www.instagram.com/cciavf/

Twitter: https://twitter.com/cciavf

Facebook: https://www.facebook.com/cciavf/

mailto:jose.martinez@cciavf.com.ve
mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
http://www.cciavf.com.ve/
https://www.instagram.com/cciavf/
https://twitter.com/cciavf
https://www.facebook.com/CCIAVF/


La CCIAVF te invita a participar en el Webinar Interactivo: "Implicaciones Legales y
Retos Corporativos", en donde tendremos el placer de contar con 8 abogados
especialistas de LEC Abogados, una firma líder en Venezuela en las áreas de derecho de
petróleo y gas, finanzas corporativas, crédito público, mercado de capitales, con amplia
experiencia en transacciones financieras en Venezuela y América Latina.

Temas a tratar:
 Régimen constitucional de los estados de excepción y derecho de propiedad y sus

limitaciones.
 Aspectos contractuales, laborales, corporativos, tributarios y bancarios.
 Medidas arrendaticias.

Ponentes: Juan Carlos Andrade, Rodolfo Belloso, Leopoldo Cadenas, Gustavo Molina,
Andrés Lapadula, Santiago Parra, Jorge Paúl Betancourt y Francisco Verde.

Al inscribirse en este Webinar usted recibirá el material informativo de los temas a
tratar, de manera que pueda estudiarlo y preparar las preguntas que quiera dilucidar,
pues al finalizar las ponencias habrá espacio para que los expertos puedan escuchar y
responder cada una de sus dudas e inquietudes.

📅 Fecha: 26/05/2020.
🕖 Hora: 11:00 am.
💰 Inscripción: Miembros US$5 / Público general US$8.

Registro: Escribiendo un correo a la dirección electrónica: alex.torres@cciavf.com.ve o
por el enlace: https://bit.ly/2WVoNu1

mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
https://bit.ly/2WVoNu1


EY Venezuela, empresa afiliada a la CCIAVF, ha decidido promover el evento virtual
“Líderes Empresariales Inspiradores (LEI) en la era COVID-19: Iniciativa en Alianza
Empresarial en apoyo a la lucha contra el #COVID19”, en el marco de su Programa LEI
(Líderes Empresariales Inspiradores). Se trata de una de las más importantes
convocatorias empresariales del año, en la que prestigiosos panelistas de talla nacional
e internacional, entre los que se cuentan exitosos deportistas, académicos, periodistas,
artistas y empresarios, quienes unidos en forma altruista y espontánea a esta iniciativa,
estarán abordando temas de vital importancia para el país.

A esta iniciativa entendida como el cúmulo de esfuerzos con espíritu de compromiso
humanitario, se suma el apoyo y participación del Excmo. Embajador de Francia en
Venezuela, Sr. Romain Nadal, y las más importantes cámaras de empresarios e
industriales que hacen vida en nuestro país, entre ellas Fedecámaras, Conindustria y
VenAmCham, así como instituciones educativas de renombre como la UCAB y el IESA, y.

El costo de la inscripción es de US$30, el cual sera ́ destinado en un 100% a los
programas de salud que nuestros afiliados del Dividendo Voluntario para la Comunidad
(DCV) estarań ejecutando en hospitales públicos como objetivo de esta iniciativa.

De igual forma, puede hacer una donación que irá destinada a los programas de salud
que serán ejecutados por el DVC, comunicándose a través de los siguientes correos
electrónicos: info@dividendovoluntario.org y eyeventos@ve.ey.com.

📅 Fecha: 28/05/2020.
🕖 Hora: 11:00 am.
💰 Inscripción: US$30.

Registro: https://bit.ly/3cQRe1u

https://bit.ly/3cQRe1u


El pasado miércoles 20 de mayo, tuvimos el placer de llevar a cabo el Webinar "Estado

de Seguridad Alimentaria en Venezuela y Oportunidades de Negocio", el cual estuvo a

cargo del Sr. Edison Arciniega, Sociólogo y Especialista en Seguridad Alimentaria.

En esta oportunidad, los participantes recibieron información referente a la evolución de

la disposición y acceso alimentario, analizando las cifras obtenidas a través de un

monitoreo realizado a 590 CLAPs, en donde se pudo observar el esquema de

distribución territorial en los diferentes tipos de parroquias, la composición de los

alimentos que ofreció la caja/bolsa durante estos primeros meses del año y su

distribución en las principales regiones del país.

También hubo espacio para estudiar los rubros resilientes y las oportunidades de

negocio que se aprecian a partir de las proyecciones y la evolución de la disposición

alimentaria por macrorubros que se observa hasta la fecha.

Este Webinar fue realizado a través de la plataforma digital Zoom, sumándose como una

interesante opción más que propone la CCIAVF para aprovechar al máximo estos

momentos de cuarentena en casa, ofreciendo información oportuna en temas de interés

para los distintos sectores empresariales del país.

Te invitamos a participar activamente en los próximos Webinar que estaremos

desarrollando durante el mes de mayo. Síguenos en nuestras redes sociales @CCIAVF en

Twitter, Facebook e Instagram, y conoce el detalle de nuestras próximas actividades en

línea.



Europa prepara la reactivación económica ante el retroceso de la pandemia

El retroceso de la pandemia de la COVID-19 en Europa está permitiendo la reactivación
del turismo de cara al verano, mientras se estudian planes a más largo plazo para paliar
la crisis económica causada por el paro de la actividad debido al confinamiento.

En Italia, el primer país del mundo en declarar el confinamiento en todo su territorio por
el coronavirus, las ciudades han recuperado su rutina tras 10 semanas de bloqueo,
250.000 contagios y 32.000 fallecidos.

Comercios, restaurantes, hoteles, peluquerías, museos y hasta las playas han abierto,
pero siempre con medidas de seguridad. Además, han empezado a celebrarse misas con
fieles, con toda una serie de medidas de distancia. Una de las primeras ha sido la
oficiada por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, cerrada desde el 10 de marzo,
y que se ha abierto también para visitantes.

Por su parte, Alemania prevé la posibilidad de veranear en el extranjero a partir del 15
de junio, al igual que Francia, aunque advierte que será la evolución de la pandemia lo
que determine los pasos a seguir.

Más allá de las medidas para salvar el verano, el presidente francés y la canciller
alemana propondrán la creación de un fondo europeo de 500.000 millones de euros
para la reconstrucción, a destinar a los países más castigados por la pandemia.

El objetivo es que de la crisis actual salga una "Unión Europea fuerte y unida". El fondo
propuesto es una cantidad inicial para contrarrestar las consecuencias de la pandemia
en un primer momento.

Fuente: Noticias EITB



Compartimos con ustedes este interesante material emitido por el Bpifrance (Banco
Público de Inversión Francés) titulado "Covid-19, quelles mesures de soutien financier
aux entreprises?", en donde se ofrecen las claves de un plan de apoyo financiero para la
emergencia comercial en las empresas ante la pandemia del COVID-19.

El documento está en francés, si es de su interés, puede acceder y revisarlo en detalle a
través del siguiente enlace: https://bit.ly/2WSDrSM

"El amor de una madre es algo que nadie puede explicar, está hecho de 
una profunda devoción, sacrificio y dolor. Es infinito, desinteresado y 

perdurable, pase lo que pase, nada podrá destruirlo".

Helen Steiner Rice

Curiosidades de los idiomas

Sabías que el anglicismo lockdown, se refiere al impedimento de poder salir los
habitantes de sus casas o de lugares específicos. En español podemos utilizar el término
confinamiento.

Ejemplo: Los turistas no podrán regresar a sus países a causa del lockdown.

Digamos mejor: Los turistas no podrán regresar a sus países a causa del confinamiento.

Aporte de: SP Traductores e Intérpretes Públicos

https://bit.ly/2WSDrSM


ESPACIO PUBLICITARIO



Recordamos a nuestros afiliados que nuestros colaboradores están disponibles a través
de los siguientes correos electrónicos de contacto para responder a cualquier
requerimiento:

José Antonio Martínez
Alexander Torres

Yuri Pernía
Maritza Bartoli

María Virginia Sarcos
Ronald Gil

jose.martinez@cciavf.com.ve
alex.torres@cciavf.com.ve
yuri.pernia@cciavf.com.ve
maritza.bartoli@cciavf.com.ve
eventos@cciavf.com.ve
ronald.gil@cciavf.com.ve
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