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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/


Air France suspendió sus operaciones en Venezuela

La aerolínea de bandera francesa, Air France, ha suspendido de forma temporal sus
operaciones hacia y desde Venezuela en medio de la caída de la economía que ha
provocado la pandemia del coronavirus, tal y como ha informado este jueves el
presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Juan Teixeira.

"A solicitud de la empresa Air France, este jueves recibí a los representantes de la línea
aérea, quienes expusieron y evaluaron su situación a nivel mundial, producto de la
pandemia que azota a la humanidad (…). Air France se ve en el penoso deber de
suspender temporalmente las operaciones regulares hacia y desde nuestro país", dijo
Teixeira. Asimismo, el funcionario señaló que la aerolínea manifestó sus intenciones
firmes de continuar operando en Venezuela, aunque sin ofrecer mayores detalles.

El anuncio de Teixeira confirma los rumores que manejaban los medios locales, que
reportaron, citando fuentes internas de la empresa, una posible suspensión de las
operaciones durante al menos dos años debido a la escasa rentabilidad que entrega la
ruta. El presidente del INAC no informó este jueves cuánto tiempo mantendrá Air
France suspendidas sus operaciones en Venezuela.

La salida temporal de Air France restringe aún más la oferta de vuelos en Venezuela,
donde apenas un pequeño grupo de aerolíneas mantiene operaciones. En el año 2013
operaban 28 líneas aéreas en Venezuela, pero el número se redujo a menos de 10 antes
de que la pandemia por el nuevo coronavirus cerrara los aeropuertos. Entre las
compañías que han decidido salir del mercado venezolano se encuentran Aerolíneas
Argentinas, United, Air Canadá, Lufthansa, Alitalia, Latam, Tiara Air, GOL, Delta, Avianca
y Aeroméxico.

UN POCO DE HISTORIA…

El primer encuentro entre Air France y Venezuela fue el 12 de enero de 1953. Aquel día
aterrizó en el Aeropuerto de Maiquetía el Lockheed Constellation de Air France,
piloteado por los comandantes Dupont y Chatel. Air France inauguró de esta manera su
primer vuelo Paris-Caracas, 8.626 kilómetros que para ese entonces eran recorridos en
un vuelo de algo más de 24 horas.

Más de 60 años después, Air France cubría la ruta Paris-Caracas cinco veces por
semana, en un vuelo de nueve horas y quince minutos, sin escalas. Un sin fin de
historias, millones de viajeros satisfechos, personalidades nacionales e internacionales y
la permanente mejora de la oferta de servicios en nuestro país, le permiten a Mathias
Koch, gerente general de la aerolínea francesa, ratificar el interés de Air France en el
mercado venezolano.

Fuente: www.dw.com / Revista Expansión CCIAVF 



El pasado miércoles 23 de septiembre tuvimos el placer de realizar de la mano de la

Escuela de Cine y Televisión (ESCINETV) el webinar “Panorámica del Cine Venezolano”,

en donde el profesor Arlés Rodríguez (Lic. en Letras UCV, profesor de Historia del Arte,

Literatura y Cine, y profesor de Cine Venezolano en ESCINETV) fue el encargado de dirigir

este interesante encuentro online.

En este webinar nuestros asistentes pudieron conocer cuándo y cómo nació el cine en

Venezuela, sus diversas etapas a lo largo de los años y las producciones mas destacadas

por décadas, iniciando con la primera función cinematográfica en Venezuela el 28 de

enero de 1897, en el Teatro Baralt de Maracaibo, hasta la actualidad.

El encuentro virtual fue muy ameno y bien recibido por los participantes amantes del

cine. Agradecemos a ESCINETV, en especial a su Directora, Sra. María Cristina Capriles,

por aceptar la propuesta y llevar a cabo este interesante webinar, esperamos poder

realizar nuevas actividades juntos, para llevarles a nuestros afiliados y público en

general, una dosis de cultura cinematográfica de calidad como ésta.



El Dividendo Voluntario para la Comunidad celebró su
Asamblea Anual 2020 de forma virtual

Por primera vez en sus 56 años de historia, el Dividendo Voluntario para la Comunidad
(DVC) celebró su Asamblea Anual de manera virtual, adaptándose así al nuevo normal
empresarial impuesto por la contingencia del COVID-19.

Durante la apertura, el director ejecutivo del DVC, Carlos Dini, presentó un emotivo
video que resume la actuación de esta organización durante el período enero 2019 -
junio 2020. Mariana Frías, directora de la organización, fungió como maestra de
ceremonias del evento.

El presidente internacional de United Way Worldwide, José Ferrao, en nombre de esta
organización mundial de solidaridad, representada en Venezuela por el DVC, tuvo
palabras de elogio, felicitación y aliento para con la labor realizada por esta organización
en los últimos años.

El Informe de Gestión 2019-2020, presentado por el presidente del DVC, Juan Ignacio
Aristeguieta, resaltó la extensa lista de logros alcanzados por esta asociación en todas
sus áreas de acción. La presentación de los Estados Financieros Auditados por parte de
la firma Deloitte fue comentada por el director responsable de finanzas Amarú Liendo,
siendo aprobado el informe por votación unánime, al igual que la propuesta para la
elección de los nuevos miembros de Junta Directiva para el período 2020-2022, a cargo
del expresidente Jerome Lellouche.

El representante de UNICEF en Venezuela, Hervé Ludovic De Lys, saludó el trabajo del
Dividendo y la alianza existente entre ambas organizaciones en pro de la infancia y la
salud.

Por último, el Embajador de Francia en Venezuela, Excmo. Sr. Romain Nadal, se refirió a
la situación económica mundial a raíz de los cambios impuestos por la contingencia del
COVID-19 y destacó la adaptación del Dividendo a las nuevas realidades, para cumplir
eficientemente con el pacto social en el que todos los actores -nacionales e
internacionales, públicos y privados- tienen un rol importante que cumplir.

Fuente: DVC



Las perspectivas económicas mundiales del FMI son mejores que las 
anunciadas en junio

Las perspectivas para la economía global son menos catastróficas de lo proyectado en
junio, dijo el jueves el portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque
seguirán siendo "muy difíciles" para muchos países emergentes.

"Los datos recibidos recientemente sugieren que la perspectiva puede ser algo menos
nefasta que en el momento de la actualización (del Informe de Perspectivas de la
Economía Mundial, WEO) del 24 de junio, con partes de la economía global
comenzando a cambiar de rumbo", dijo Gerry Rice en una rueda de prensa.

Sin embargo, precisó que "el panorama sigue siendo muy difícil", ya que los mercados
emergentes, excepto China, enfrentan una situación "precaria" debido a la pandemia
del coronavirus.

El avance del coronavirus en el mundo, que deja ya más de 978.000 muertes, ha forzado
a los economistas a ajustar las proyecciones de la economía, en un ambiente de
incertidumbre.

En junio, el Fondo proyectó que el PIB mundial iba a contraerse un 4,9% en 2020 y que
el virus iba a restar 12 billones de dólares a la economía en dos años. En abril el
pronóstico era de una caída del PIB global de 3%.

El 13 de octubre el FMI va a actualizar sus previsiones en la reunión semestral del
organismo, que igual a la edición de abril tendrá un formato virtual por la pandemia.

Rice indicó que China y otras economías están registrando un desempeño mejor de lo
esperado en el segundo trimestre, en parte debido a que las medidas de cuarentena
fueron levantadas tras el confinamiento casi total instalado a principios del año.

Los economistas tienen miedo sobre el efecto de una segunda ola de infecciones que
dañe la recuperación. En los últimos días el alto nivel de contagios en Europa empujó a
los gobiernos de España, Francia y Reino Unido a imponer restricciones para los
ciudadanos.

Fuente: www.rfi.fr



La casa de Saint-Exupéry se convertirá en un parque temático de
"El Principito”

Antoine de Saint-Exupéry, el que fuera autor de una de las novelas cumbre de la
literatura francesa, “El Principito”, tendrá en la casa donde vivía un "parque temático".
La región de Auvergne-Rhônes-Alpes invertirá 30 millones de euros para construir un
espacio en el que se combine todo el universo del protagonista de la novela.

De esta forma, la región quiere crear un lugar cultural que combine todo el universo
creado por el autor en la obra “El Principito”. "La Fundación Heritage buscará socios y
lanzaremos una convocatoria de donaciones en Internet, crearemos un comité de
científicos y de patrocinadores con Stéphane Bern a la cabeza junto a Patrick Povire
d'Arvor, apasionado de la aviación y de Saint-Exupéry", explicó el Presidente de la
región Laurent Wauquiez.

La región francesa compró el castillo de Saint-Exupéry y su jardín de cinco hectáreas en
la pequeña ciudad de Saint-Maurice de Rémens por casi 1 millón de euros. El proyecto,
que ya ha finalizado su primera fase, se encuentra ya en su segunda etapa.

Wauquiez ha marcado los tiempos para llevar a cabo la obra. En 2021 se elegirá al
constructor, en 2022 se llevará a cabo el inicio de las obras y la apertura al público se
estima que esté entre 2023 y 2025: "Esperamos recibir 100.000 visitantes los dos
primeros años", señala.

En la visita cultural, el público podrá acceder a la sala y al despacho del autor de “El
Principito”. En todo caso, más que un museo, el castillo quiere convertirse en un lugar
donde se combinen las facetas culturales y científicas del escritor y piloto. La idea es
reflejar la dimensión poética y onírica de la obra y que el visitante pueda disfrutar de
una aventura aeroespacial.

Fuente: www.niusdiario.es



Curiosidades de los idiomas

¿Conoce usted realmente el significado de una empresa start-up?

Una empresa start-up se refiere a una sociedad que inicia sus primero pasos, joven y sin

recursos, pero que por conseguir resultados en el mercado, o bien la fortalecen unos

inversores y la absorbe una empresa fuerte.

En español el término apropiado para start-up es empresa emergente. Digamos

entonces: “El principal problema al que se enfrenta cualquier empresa emergente es la

falta de financiación”, en lugar de: “El principal problema al que se enfrenta cualquier

start-up es la falta de financiación”.

Fuente: SP Traductores

Invitamos a todos nuestros lectores cinéfilos a no perderse la 34° Edición de Cine

Francés en Venezuela, la cual fue presentada el viernes 25 de septiembre en el

programa radial "Por El Circo de las Ilusiones“, conducido por José Pisano, Albany

Lozada y Unai Amenabar por Circuito Éxitos 99.9.

Sigue todos los detalles de esta actividad cultural a través de las redes sociales de la

Embajada de Francia en Venezuela: https://bit.ly/2FT5JXD

https://bit.ly/2FT5JXD


La CCIAVF te invita a participar en seminario virtual “Paraguay: Plataforma estratégica
para los negocios europeos”, “Rueda Virtual de Negocios e Inversiones Paraguay –
Europa 2020”, actividad organizada por la Cámara de Comercio Paraguayo Francesa.

Día: Miércoles 30 de setiembre
Hora: 10:00 am a 11:00 am
Inscripciones: https://bit.ly/2G0Sgwe
Acceso libre y gratuito

https://bit.ly/2G0Sgwe


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:

Gerente General: José Antonio Martínez 
jose.martinez@cciavf.com.ve

Gte. de Servicios y Correo internacional: Alexander Torres
alex.torres@cciavf.com.ve

Coord. del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao: Yuri Pernía
yuri.pernia@cciavf.com.ve

Coord. del Proyecto Venezuela 20-20: Maritza Bartoli
maritza.bartoli@cciavf.com.ve

Coord. de Eventos: María Virginia Sarcos
eventos@cciavf.com.ve

Administrador: Ronald Gil
ronald.gil@cciavf.com.ve

En la CCIAVF valoramos el trabajo y
esfuerzo que día a día nos ofrecen
nuestros colaboradores para ayudar a
cumplir con excelencia cada uno de los
objetivos y metas de esta organización.

Hoy queremos felicitar a nuestro Gerente
de Servicios y Mensajería Internacional,
Sr. Alexander Torres, quien cumple 25
años de impecable trayectoria junto a
nosotros, siendo ejemplo de constancia y
dedicación en el desempeño de sus
labores.

¡Felicidades, gracias por ser parte de la 
familia CCIAVF!
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