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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 22.000

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/


En Venezuela, según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), el 95% de nuestro
cacao es fino de aroma, una distinción que reafirma la gran calidad de nuestro fruto,
debido principalmente a las prodigiosas condiciones del clima y composición del suelo
venezolanos. Por ello, tenemos el placer de invitarte a participar en el webinar "Lo que
debemos conocer sobre el cacao fino de aroma", un encuentro en línea en donde la
Dra. Elba Sangronis (Farmacéutico, Magister y PhD en Ciencia de los Alimentos), se
encargará de desarrollar las siguientes interrogantes:

 ¿Qué es el cacao fino de aroma, según los estándares internacionales?
 ¿Es su meta producir y vender cacao fino de aroma?
 ¿Cómo emprendedor, quiere comprar cacao fino de aroma para hacer su tableta?
 ¿Qué papel juega el perfil sensorial en ese concepto?
 ¿Puede un cacao asiático o africano ser considerado un cacao fino de aroma?

No pierdas la oportunidad de participar en este encuentro en línea y aprender de la
mano de la Dra. Sangronis, reconocida en Venezuela y el extranjero por sus amplios
conocimientos del cacao, en especial en nuestro cacao fino de aroma.

📅 Fecha: Martes 18/08/2020.
🕖 Hora: 10:00 a.m.
💰 Inscripción: Miembros 3$. Público general 5$
📝 Registro: Envía un correo a la dirección electrónica alex.torres@cciavf.com.ve o
accede al enlace: https://forms.gle/6m3Ni7YcTdnvxGPr5

mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
https://forms.gle/6m3Ni7YcTdnvxGPr5


La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó el jueves 6 de
agosto su Informe Especial COVID-19 N⁰6 sobre el seguimiento de los efectos
económicos y sociales del Coronavirus en la región, en el cual se aprecian las
estimaciones del impacto de la pandemia en las exportaciones, importaciones,
transporte y logística de los países de la región.

El nuevo documento, titulado Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y
la logística, incluye también previsiones sobre los sectores exportadores más afectados,
el nivel del comercio intrarregional, la actividad portuaria, tráfico aéreo y transporte
terrestre, así como recomendaciones para profundizar la integración regional, en línea
con los análisis y estimaciones presentadas en los cinco anteriores informes especiales
COVID-19 de la comisión regional de las Naciones Unidas, dados a conocer desde abril a
la fecha.

Según el informe, la rápida propagación del COVID-19 y las medidas adoptadas por los
gobiernos han tenido graves consecuencias en las principales economías mundiales, lo
que ha traído consigo una caída importante del comercio global. En el actual contexto
de crisis económica y comercial, América Latina y el Caribe es la región en desarrollo
más afectada. Las cifras que muestran las magnitudes de estos impactos sobre las
exportaciones, importaciones y logística de la región serán dadas a conocer durante el
lanzamiento.

La presentación de este informe se realizó mediante una conferencia de prensa virtual
ofrecida por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, desde Santiago, Chile.

Puede acceder al informe a través del siguiente enlace: https://bit.ly/31LOcYg

https://bit.ly/31LOcYg


La CCIAVF realizó el pasado jueves 13 de agosto, el webinar "Temas laborales y

contractuales relacionados con el COVID-19 en Venezuela", el cual estuvo a cargo de los

abogados especialistas, Dra. Luisa Lepervanche y el Dr. Esteban Palacios, de la firma

MEMPA (Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar & Cía).

Este webinar fue propicio para conversar sobre temas laborales y legales de vital

importancia para las empresas venezolanas en la actual coyuntura, enmarcados en los

siguientes temas:

 Conceptos legales contractuales generales.

 COVID-19 en este contexto y recomendaciones.

 Temas específicos del derecho laboral.

 Recomendaciones y conclusiones laborales.

Agradecemos nuevamente a la Dra. Luisa Lepervanche y el Dr. Esteban Palacios, por este

interesante encuentro virtual en donde nuestros asistentes pudieron actualizarse y

aclarar todas las dudas existentes en torno a estos temas.



Conindustria y Consecomercio proponen reactivar la economía y salvar 
empleos con una flexibilización sostenida para todos los sectores.

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y el Consejo Nacional del
Comercio y los Servicios (Consecomercio) presentaron este martes en rueda de prensa
una propuesta conjunta para reactivar de forma definitiva la economía nacional para
salvar los puestos de empleo que están en riesgo y la producción nacional, luego de
cinco meses de haberse decretado el Estado de Alarma Nacional para frenar la
propagación del Covid-19 en el país.

El Presidente de Conindustria, Adán Celis, ofreció un balance sobre la situación de estos
sectores antes y durante la pandemia. Señaló que previo a la Covid-19, la industria ya
venía acumulando una caída sostenida en su operatividad. De acuerdo con la última
Encuesta de Coyuntura Industrial correspondiente al primer trimestre del año en curso,
la utilización de la capacidad instalada de las empresas manufactureras se ubicó en
apenas 18%. Además, 60% de los industriales manifestaron que bajo las condiciones
actuales no podrían mantener sus puertas abiertas por un período mayor a un año.

El comercio no escapa de esta realidad. La data de Consecomercio arroja que, antes del
decreto de cuarentena, 30% de los establecimientos comerciales se encontraban en
riesgo de desaparecer debido a la grave crisis económica que ha destruido el poder
adquisitivo y que ha generado una proyección en la caída del consumo de 75% para este
año.

El Presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, propuso que el retorno a la “nueva
normalidad de la economía” se haga respetando 4 puntos fundamentales:

1.- Control del aforo de las empresas
2.- Guardar una estricta distancia social de un metro y medio o dos metros como
mínimo entre los trabajadores de una empresa o comercio
3.- Uso del tapabocas de todos los trabajadores de la organización
4.- Estrictos protocolos de limpieza en las empresas.

Fuente: Conindustria.org



Estimado lector, si deseas hacer
notar tu empresa y promocionar
tus productos y/o servicios, nuestro
boletín Cuarentena Activa es la
ventana digital ideal para hacerlo,
pues contamos con una red de más
de 22 mil usuarios empresariales.

Te invitamos a descubrir nuestras
atractivas opciones publicitarias
haciendo clic en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2B9BDN3

Francia organiza una videoconferencia este domingo
para conseguir ayudas para Líbano

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, organiza este domingo una
videoconferencia para recaudar fondos de reconstrucción para el Líbano tras la gran
explosión del pasado martes que arrasó el puerto de Beirut, dejando más de 150
víctimas mortales y más de 5.000 heridos. La conferencia comenzará en torno a las
14.00 horas, según fuentes del Elíseo, y contará con la colaboración de las Naciones
Unidas.

Francia indicó que ha puesto en marcha un puente aéreo y marítimo para transportar
ayuda médica y alimenticia hacia el Líbano suministrada tanto por el Estado como por
compañías francesas, del que los primeros vuelos partieron el miércoles, el día después
de la explosión en el puerto de Beirut.

En total hay programados ocho vuelos y dos enlaces marítimos para facilitar el arribo de
más de 18 toneladas de medicamentos, equipamiento sanitario y vacunas y unas 663
toneladas de productos, raciones y complementos alimentarios, indicó el Ministerio de
Exteriores en un comunicado.

Fuente: cmmedia.com

https://bit.ly/2B9BDN3


Curiosidades de los idiomas

Sabías que la revista `Ethnologue´ indica que en el mundo existen al menos unas 7.097
lenguas distintas. El inglés es el idioma oficial en 59 países y lleva la batuta, seguido del
francés en 29, árabe en 27, español en 20 y portugués en 10 países. Luego, el idioma
más hablado en el mundo es el chino mandarín por 909 millones de habitantes, seguido
del español por 442 millones, inglés por 378 millones, árabe por 315 millones y hindi por
260 millones de habitantes.

Como cada año, el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa
“Libertad, Igualdad y Fraternidad”, inicia su convocatoria #PrixDH 2020, enfocado en
dos temas principales:

1.- El Derecho y acceso a la Salud
2.- La defensa del medio ambiente y de la biodiversidad.

El objetivo de este premio creado en 1988 consiste en recompensar y permitir que se
lleve a cabo un trabajo de campo individual o colectivo, tanto en Francia como en el
extranjero y sin tener en cuenta nacionalidades ni países, que contribuya a promover o
proteger los derechos humanos.

Las solicitudes se recibirán hasta el 18 de octubre y deberán respetar el reglamento que
podrán conseguir en el siguiente enlace: https://bit.ly/33XHRLO

https://bit.ly/33XHRLO


AQUÍ

gerenciageneral@cciavf.com.ve / maritza.bartoli@cciavf.com.ve

https://docs.google.com/forms/d/1igwgRVhcjT6gsCovMHyUS5JxPu1hENdwmP-ZXVI43qs/viewform?ts=5f21a6c3&edit_requested=true
mailto:gerenciageneral@cciavf.com.ve
mailto:maritza.bartoli@cciavf.com.ve


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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