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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/

La CCIAVF tiene el placer de invitarte a participar el próximo miércoles 23 de
septiembre en el webinar “Panorámica del Cine Venezolano”, que contará con la
presentación del Sr. Arlés Rodríguez, Profesor de la Escuela de Cine y Televisión
(ESCINETV).
Perfil del ponente:
 Licenciado en Letras egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Área:
Educación y Cultura.
 Profesor de Historia del Arte, Literatura y Cine. Cine Venezolano.
 Profesor titular en ESCINETV. Escuela de Cine y Televisión
 Profesor universitario y de secundaria en las Cátedras: Historia del Arte y Lingüística;
Lenguaje y Comunicación; y Latín.
📅 Fecha: Miércoles 23/09/2020.
🕖 Hora: 09:00 a.m.
💰 Evento gratuito.
📝 Registro: envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haciendo click en el siguiente
enlace https://bit.ly/3iOvKFy

La CCIAVF realizó el miércoles 16 de septiembre el webinar “Seguridad en Cadena
Logística y Riesgos Asociados", un ameno encuentro online en donde nuestros
asistentes disfrutaron de la ponencia de la Sra. Nilsa Sanabria representante de la
empresa F. Stanzione, S.A., la cual pertenece al grupo de afiliados de la CCIAVF
El webinar se enfocó en ofrecer información detallada acerca de la normativa
internacional que deben cumplir todas las empresas que realicen actividades de
importación y exportación de productos, para evitar que sus cargas sean utilizadas para
el transporte ilícito de drogas y otras sustancias estupefacientes.
F. Stanzione, S.A. es una empresa que ofrece a sus clientes servicios de aduana integral
con máxima eficiencia, rapidez, confiabilidad y rentabilidad con comprobado éxito en el
proceso logístico. Si desea ampliar sus conocimientos en este interesante tema y
conocer en detalle los servicios que ofrece esta empresa, le invitamos a visitar su página
web https://www.stanzione.com/
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

¿Qué país lidera el ranking de innovación latinoamericano?
La innovación es un concepto que no solo engloba a las empresas o los emprendedores,
también se debe aplicar a los países que se ven involucrados con esta idea, ya que es un
tema que puede resultar crucial cuando ésta se lleva a cabo. Además, la innovación de
las empresas y los emprendedores puede surgir, y ser de gran ayuda, para todos los
involucrados, así como para las personas en general.

Actualmente, el país que lidera en innovación es Suiza, que ocupa la primera posición
con un puntaje de 66.1 en el Índice Mundial de Innovación de este año, publicado por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Tomando en cuenta solo los países latinoamericanos, el ranking estaría encabezado por
Chile, con un puntaje de 33.9, casi la mitad que el de Suiza. La segunda y tercera
posición en la región la tienen México y Costa Rica, de forma respectiva, con puntajes
muy cercanos, 33.6 y 33.5. Cerrando lo que podría entenderse como el top 5 regional
con Brasil y Colombia, con 31.9 puntos y 30.8 respectivamente.
Mucha gente pensaría que estos números son una buena noticia, si bien es algo positivo
que figuren las naciones de América Latina en el Índice, la realidad deja ver que aún
existe mucho terreno por cubrir en términos de innovación. Esto se debe a que los
países aparecen a partir del puesto 54 de este listado, que contempla a 131 naciones en
total.
Fuente: www.cesla.com

Francia mejora sus previsiones y calcula una caída del PIB del 10 % en 2020
El Gobierno francés revisó este miércoles al alza sus previsiones económicas que
vaticinan ahora una caída del producto interno bruto (PIB) del 10% en 2020, frente al
11% previsto en julio pasado.
Para 2021 se mantiene la previsión de que la economía francesa crezca un 8%, según
indicó el Ministerio de Economía en una presentación a la prensa realizada la tarde del
16 de septiembre.
También mejoran las perspectivas del déficit público, que ahora se calcula que alcance
el 10,2 % del PIB este año, desde el 11,5 % previsto en julio.
Sin embargo, el déficit público será del 6,7% del PIB en 2021, una subida respecto al
5,5% calculado en julio, como consecuencia de los mayores gastos previstos en los
planes de relanzamiento presentados por el Gobierno francés para hacer frente a la
caída de la economía causada por la pandemia.
El Ministerio de Economía ya había avanzado que revisaría al alza sus previsiones ante
la ligera mejora de la coyuntura detectada durante este verano, como constató el
pasado lunes un informe del Banco de Francia, que señaló una mejora de la actividad en
sectores como química, agroalimentario, automóvil o construcción.
El ministro de Economía, Bruno Le Maire, señaló al diario económico Les Echos que “la
recesión será menos fuerte de lo previsto” y que el plan económico lanzado en
primavera con una dotación de 470.000 millones de euros “ha protegido la economía” y
“está produciendo ya efecto”.

Otro plan, de 100.000 millones de euros suplementarios en dos años, se presentó a
comienzos de este mes para promover el crecimiento ecológico, la recuperación del
tejido industrial y el empleo juvenil.
Fuente: www.profesionaleshoy.es

ONU celebra su aniversario 75 con reunión de alto nivel
Con motivo del 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
Asamblea General realiza este lunes una reunión de alto nivel, en la cual se espera la
intervención virtual de varios dignatarios de todo el mundo.
El secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que la actividad busca generar
un respaldo renovado al multilateralismo en medio de la pandemia de la Covid-19.
A juicio de Guterres, en un mundo con coronavirus, la ONU es aún más necesaria. "El
planeta enfrenta una crisis como no hemos visto otra en nuestras vidas y urge afrontarla
juntos, de manera coordinada", recalcó el máximo representante de esta organización.
En este sentido, Guterres instó a propiciar el debate y ofrecer visiones amplias sobre el
futuro que se desea para la organización multilateral. Asimismo, recordó que desde su
fundación, el organismo representa la principal plataforma para el multilateralismo y la
cooperación internacional.
En la reunión de alto nivel de este lunes, está previsto que los Estados miembros
adopten una declaración que marca el Aniversario 75 de las Naciones Unidas, la cual
expresará el compromiso con un multilateralismo revitalizado.
Según lo previsto, las autoridades de ONU estarán presentes en el plenario y darán allí
sus discursos, como el titular de la Asamblea General y el secretario general, pero la
mayoría de las intervenciones se realizarán de forma virtual.
Luego de adoptada la declaración, comenzarán a presentarse los mensajes en video de
los jefes de estado y representantes de organismos internacionales.
Debido a las medidas para contener la pandemia, el debate general de la Asamblea
ocurrirá mayoritariamente de forma virtual, sin la presencia de cientos de altos
dignatarios, como resulta usual en estas fechas.
Fuente: www.voanoticias.com

KPMG 2020 CEO Outlook: Edición especial COVID-19, Impulsar la
prosperidad con propósito
Compartimos con nuestros lectores este valioso informe realizado por KPMG, en donde
se ofrece una perspectiva única sobre la evolución en el comportamiento de los
negocios y decisiones de los directores ejecutivos en Venezuela, Latinoamérica y el
mundo a medida que se desarrolla la pandemia.

Para este estudio, fueron encuestados cientos de directores ejecutivos (CEO) de muchas
de las empresas más grandes del mundo, incluyendo a Venezuela, para conocer sus
perspectivas y comprender cómo sus prioridades han cambiado.
Descargue el reporte y conozca los hallazgos más relevantes: https://bit.ly/3hzabHN

Curiosidades de los idiomas
¿Sabías que el idioma con más hablantes del mundo es el chino?
Se calcula que existen 1.325.000.000 hablantes de chino en el mundo, entre nativos y
otros. El de «chino» es el término que se utiliza de forma genérica para referirse a una
macrolengua que tiene lenguas emparentadas. De todas ellas, el chino mandarín es la
principal forma hablada, con 836 millones de hablantes.
Fuente: www.verbum.com
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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

