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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/
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https://twitter.com/cciavf
https://www.facebook.com/CCIAVF/


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


La CCIAVF y Educare University te invitan a participar en el webinar "BLOCKCHAIN: Es

más que Criptomonedas", en donde podrás conocer más sobre esta tecnología de gran

aplicación en diversas actividades económicas y de la vida diaria.

En este encuentro virtual tendremos el placer de contar con la ponencia del Sr. Omar

Pinto, Director de Investigación e Innovación de Educare University, Biólogo Celular,

MSc. Bioestadístico aplicado en el área de salud, Conferencista en Transformación

Digital, Fintech y Tecnologías DLT, Asesor financiero en mercados bursátiles, Trader

profesional, Creador del Modelo de Trading Cuantitativo basado en intervalos de

confianza, no paramétrico (estadística inferencial) en Bitcoin y SP-500.

📅 Fecha: Jueves 06/08/2020.

🕖 Hora: 09:00 a.m.

💰 Inscripción: Evento gratuito para todo público.

📝 Registro: Envía un correo a la dirección electrónica alex.torres@cciavf.com.ve o

accede al siguiente enlace: https://forms.gle/kqY25GmmMo7BbYJB9 en donde deberás

completar tus datos en el formulario de registro.

mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
https://forms.gle/kqY25GmmMo7BbYJB9


La mañana de este viernes 31 de julio, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo nuestro
Comité de Comercio Exterior "Claves de la era digital frente a las transformaciones del
comercio internacional", el cuál estuvo a cargo de nuestro invitado especial, Sr. Juan
Miguel Guerra, Director Ejecutivo de Tradex Company & Tradex Logistics, empresa
afiliada a la CCIAVF.

El Comité estuvo enfocado en tratar 3 importantes temas de la actualidad comercial
mundial, los cuales se puntualizan a continuación:

1- Situación del comercio internacional antes del Covid-19: Previo al inicio del Covid-19,
el mundo estaba experimentando un retorno al proteccionismo y a un cuestionamiento
del Órgano Multilateral del Comercio (OMC). En particular, la administración Trump
inició una revisión de sus principales acuerdos comerciales siendo el más significativo la
renegociación del TLC de América del Norte (NAFTA). Asimismo, se deterioran las
relaciones comerciales de este país con China y en menor medida con la Unión Europea.
Por su parte, el Órgano de Solución de Controversias de la OMC quedó inoperativo, lo
cual es un impedimento mayor para la resolución de conflictos comerciales entre los
países miembros.

2- Impacto de la pandemia en el comercio internacional: Con el inicio de la pandemia y
la adopción de las medidas de confinamiento adoptadas por la mayoría de los países
para luchar contra este virus, las cifras del comercio mundial han caído bruscamente,
sobre todo en materia de bienes. América Latina, que es un gran exportador de materia
primas, se ha visto muy afectada por la caída de la mayoría de los precios de sus
materias primas. En cambio, se ha venido registrando un fuerte crecimiento, de las
exportaciones de servicios.

3- Situación a futuro: El coronavirus ha impulsado al mundo a entrar de lleno en la era
tecnológica, a pesar de que este fenómeno era ya irreversible antes de la pandemia, el
virus nos ha obligado a ir de manera acelerada a desarrollar actividades virtuales y a la
amplia utilización de la tecnología, de la innovación, y de la inteligencia artificial.

A continuación, te ofrecemos un enlace donde podrás encontrar mayor detalle de este
Comité: https://bit.ly/3ffCcTh / Contraseña: +tecnologia

https://bit.ly/3ffCcTh


Convocatoria 76ª Asamblea Ordinaria Anual de FEDECÁMARAS 

Conforme a lo dispuesto en el artículos 11 y 14 de los Estatutos de la Federación de
Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS), se
convoca a todas las Entidades Afiliadas, así como a los Directores, expresidentes,
miembros de las Comisiones de FEDECÁMARAS y Presidentes de las FEDECÁMARAS
Estadales, a la celebración de la 76ª Asamblea Ordinaria Anual de FEDECÁMARAS, la
cual se efectuará el 4 de agosto de 2020, por videoconferencia a través de la plataforma
Zoom, a las 2:00 p.m., por causa de fuerza mayor, derivada de la pandemia del COVID-19
y las medidas de prevención de contagio.

Para conocer el programa de este encuentro: https://bit.ly/2XeOlSC

El euro se fortalece luego de derrumbe de economía estadounidense

El euro superó este jueves 30 de julio los 1,18 dólares, ante el desplome de la economía
estadounidense, que se contrajo un 32,9 % en el segundo trimestre, y el aumento de las
solicitudes de subsidios por desempleo en EEUU ante el aumento de los contagios.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1795 dólares, frente a los 1,1769
dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la
jornada anterior. La moneda única ya había superado los 1,18 dólares tras conocerse las
decisiones de la Reserva Federal (Fed), que se comprometió a mantener los estímulos
hasta que la economía se recupere del impacto de la epidemia de coronavirus.

La economía de EEUU se hundió a un ritmo anual del 32,9 % en el segundo trimestre de
2020 por los efectos de la pandemia del COVID-19, la mayor caída trimestral desde que
se tienen registro.

Fuente: Banca y Negocios

https://bit.ly/2XeOlSC


El Arco del Triunfo en París cumplió 184 años de su inauguración

El Arco del Triunfo en París, se inauguró el 29 de julio de 1836, y es uno de los
monumentos más famosos de la capital francesa y probablemente se trata del arco de
triunfo más célebre del mundo. Fue construido entre 1806 y 1836 por orden de
Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria en la Batalla de Austerlitz.

Está situado en el VIII Distrito de París, sobre la Plaza Charles de Gaulle, antiguamente
denominada Plaza de la Estrella (Place de l’Étoile) rediseñada por Haussmann, en el
extremo occidental de la avenida de los Campos Elíseos, a 2,2 km de la Plaza de la
Concordia, ubicada en el extremo oriental de dicha avenida.

Napoleón Bonaparte estaba decidido a construir este arco tras su victoria en la Batalla
de Austerlitz (1805), cuando les prometió a sus hombres: «Volveréis a casa bajo arcos
triunfales». Inicialmente, Bonaparte deseaba que se construyera en la Plaza de la
Bastilla, al este de París, que era por donde los ejércitos iban a volver de la guerra.

Mediante un decreto imperial de fecha 18 de febrero de 1806, ordenó la construcción
de este arco triunfal dedicado a perpetuar la memoria de las victorias de los ejércitos
franceses. Fue diseñado por Jean Chalgrin y Jean-Arnaud Raymond, inspirados en el
Arco de Tito de Roma.

Tiene una altura de 50 m, un ancho de 45 m y una profundidad de 22 m. La bóveda
grande mide 29,19 m de alto por 14,62 m de ancho, mientras que la pequeña mide
18,68 m de alto por 8,44 m de ancho.

Es importante destacar que el prócer venezolano Francisco de Miranda es el único
latinoamericano que tiene su nombre grabado en el Arco del Triunfo de París, honor
recibido por su desempeño en Valmy, más otras batallas en Amberes, conectándolo
profundamente con parte de la historia de esa nación.



Curiosidades de los idiomas

Las palabras panvocálicas o pentavocálicas son palabras que contienen las cinco vocales
sin que se repita ninguna de ellas En español existen varias palabras con esta
característica, como por ejemplo: centrifugado, descontinuar, evolutiva, ecuación, entre
muchas otras.

Sin embargo, en francés solo existe una palabra que tiene todas las vocales, es “oiseau”
y significa “pájaro”.

El portal Richtopia ha creado un algoritmo para identificar a los 100 economistas vivos
más influyentes del mundo, según su impacto en redes sociales. Este ranking pretende
identificar a los economistas con mayor capacidad para generar debate social en el día a
día.

En este listado figuran los venezolanos Ricardo Hausmann, Profesor de Desarrollo
Económico en Harvard Kennedy School, en la posición 25; y Dany Bahar, miembro del
Programa de Economía Global y Desarrollo de Brookings y asociado al Hardvard Center
para el Desarrollo Internacional, quien se encuentra en la posición 96 del listado.

Si deseas conocer la lista completa de este top 100 de economistas influyentes, puedes
acceder al siguiente enlace: https://bit.ly/30e9ZIg

https://bit.ly/30e9ZIg


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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