
Estimados afiliados,

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

informativo L’ESPACE CCIAVF, una publicación digital diseñada para ofrecerles

información importante y actual, aportando valor para su empresa.

Usted puede compartir información de interés con todos nuestros miembros,

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 contará 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 TWITTER INSTAGRAM FACEBOOK
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La CCIAVF y los Consejeros de Comercio Exterior de Francia tienen el agrado de
invitarles al Webinar:

Bajo la organización de Medef International, el 18 de febrero del 2021 a las 15H00
París / 10:00 am Caracas, estaremos presentes en este importante evento, en el cual
el Excelentísimo Embajador de Francia, Romain Nadal, y el Presidente de
FEDECÁMARAS, Ricardo Cusanno, acompañados de un panel de excelentes invitados,
desarrollarán un programa sobre el entorno político, económico y social en
Venezuela, según la visión e inquietudes de las empresas francesas.

Orden del Programa:
 Romain Nadal, Excelentísimo Embajador de Francia en Venezuela.
 Ricardo Cusanno, Presidente de Fedecámaras.
 Alberto Vollmer, Presidente del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones

(CONAPRI).
 Ramiro Molina, Director de Fivenca - Casa de Bolsa.
 Michael Penfold, Profesor del Centro de Políticas Públicas del Instituto de

Estudios Superiores de Administración (IESA).
 Palabras de clausura, Jérôme Lellouche, Presidente de los Consejeros de

Comercio Exterior de Francia en Venezuela.

Para su inscripción, por favor ingresar al siguiente enlace: http://bit.ly/3joJuI0 (Fecha
límite de inscripción: 17 de febrero 2021).

EVENTOS Y ACTIVIDADES 
Réunion du Conseil d’entreprises France

Pays Andins de MEDEF international
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Este miércoles 10 de febrero estaremos realizando nuestro Taller Virtual de
Bombonería Belga a través de la plataforma Zoom.

Los asistentes a esta interesante formación digital, tendrán la oportunidad de
compartir con las chocolatiers Emma Torrealba, Marlene Briceño y Verónica Prieto,
quienes serán las encargadas de desarrollar el siguiente programa:

 Historia del chocolate.
 Tipos de chocolate y curvas de temperado.
 Estructura y elaboración de bombones
 Rellenos y conservación.

📅 Fecha: Miércoles 10/02/2021.
🕖 Hora: 09:30 a.m.
💰 Inscripción: $20 (Incluye recetario y certificado).
📝 Registro: Envíe un correo a eventos@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: http://bit.ly/2Mx5KDl (Ciertas condiciones aplican).

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Taller Virtual de Bombonería Belga

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

Publicación N°2
Febrero 5, 2021

mailto:eventos@cciavf.com.ve
http://bit.ly/2Mx5KDl


El Consejo Nacional de Promoción de Inversiones – CONAPRI ha desarrollado una
Encuesta sobre Entorno Económico Legal con el objetivo de pulsar la opinión de
empresarios, inversionistas, emprendedores y ejecutivos sobre las trabas y cuellos de
botella, administrativos y legales, de mayor afectación al entorno de negocios
venezolano.

Este estudio pretende recoger información sobre condiciones laborales, trámites,
infraestructura, acceso a servicio eléctrico, derechos de propiedad, financiamiento,
logística y tributos, entre otros aspectos de vital importancia para el desarrollo
económico.

Contamos con su apoyo y participación en esta iniciativa, que será de gran valor para
tener un mejor entendimiento de la complejidad que afrontan las empresas en
Venezuela, orientar el desarrollo de estrategias y definir la construcción de
propuestas para la elaboración de políticas públicas que contribuyan a solventar
algunos obstáculos.

Para participar, hagan click en el siguiente enlace: http://bit.ly/39SoTcg

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Encuesta sobre entorno económico legal - CONAPRI
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La tasa de inflación de la zona del euro volvió a ser positiva en enero (+0,9%),
después de cinco meses en leve baja por las condiciones económicas deprimidas por
la pandemia, anunció este miércoles la agencia europea de estadísticas Eurostat.
Este resultado representa un salto significativo con relación a diciembre, cuando
Eurostat había registrado una inflación en retroceso de -0,3%.

Desde agosto del año pasado, el índice de inflación medido por Eurostat operaba en
terreno negativo (con -0,2 ese mes y -0,3 en los cuatro meses siguientes).

En general, el resultado de la inflación en enero exhibe una tendencia aún alejada de
la meta inflacionaria definida por el Banco Central Europeo (BCE), de un alza de
precios "próxima pero inferior a 2%". La denominada inflación subyacente (que
excluye energía, productos alimenticios, bebidas alcohólicas y tabaco) experimentó
una clara tendencia al alza y cerró enero en +1,4%.

En la opinión de Andew Kenningham, economista de Capital Economics, el aumento
de la inflación en enero fue "mucho más elevado de lo anticipado, pero no
constituye una sorpresa".

Para Kenningham, "la inflación ahora debería aumentar hasta casi 2% para el fin de
año, aunque caería nuevamente al inicio del año próximo y, en el medio término,
deberá permanecer por debajo de la meta del BCE".

Por su parte, el experto Florian Hense señaló que el salto del -0,3 en diciembre al
+0,9% de enero representa "el más elevado desde el inicio de la serie histórica, en
1999", es decir, en más de 20 años.

Fuente: www.france24.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Inflación en la Eurozona aumentó en enero (+0,9%) tras cinco

meses en baja
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El Informe de Inversiones del BEI 2020/2021 “Construyendo una Europa inteligente y
verde en la era de la COVID-19” analiza el impacto que la pandemia ha tenido en las
inversiones y planes de futuro de las empresas europeas, así como sus esfuerzos
para cubrir las demandas del cambio climático y la transformación digital.

Este análisis se basa en un conjunto único de bases de datos y en una encuesta
realizada durante el verano de 2020 a 12.500 empresas a fin de proporcionar una
visión general del impacto de la COVID-19 en las inversiones y señalar las áreas
económicas en las que Europa continúa siendo fuerte, como las tecnologías verdes y
digitales.

De acuerdo con el informe del BEI, es probable que las empresas de la UE reduzcan la
inversión en al menos un 25% el año posterior a la crisis y muestra que en la
situación de nueva normalidad tras la pandemia, la inversión en digitalización,
innovación y clima será más esencial que nunca. Sin dicha inversión, grandes
sectores de la economía europea podrían quedarse atrás.

Entre las principales conclusiones del documento, destaca que las empresas de la
Unión Europea se sitúan por delante de Estados Unidos en términos de inversión
verde y adopción de tecnologías digitales (32% frente a 28%). Según los datos más
recientes, la UE registró un 50% más de patentes en tecnologías verdes que EEUU,
seguida de Japón y China; y registró un 76% más de patentes que combinan
tecnologías ecológicas y digitales que Estados Unidos, y cuatro veces más que China.

www.esmartcity.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Europa encabeza las inversiones mundiales en tecnologías verdes,

según un informe del BEI
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De acuerdo con el sitio Best Selling Car Blog, el Peugeot 208 tuvo un 2020

francamente arrollador. El modelo ensamblado en Eslovaquia totalizó casi 93 mil

matriculaciones para ubicarse en una cómoda primera posición. Al 208 le siguió uno

de sus rivales directos: se trata del nuevo Renault Clio, que consiguió 84 mil

patentamientos. Cerró el podio el Peugeot 2008, que le aportó al león otras 67 mil

facturaciones.

El Top 10 es casi propiedad exclusiva de Peugeot, Renault y Citroën. El único actor no

francés entreverado en el selecto grupo de avanzada, es el Dacia Sandero, modelo

que remató sexto con sus 53 mil colocaciones. Es cierto, es rumano, aunque como es

bien sabido, la firma de Europa del Este pertenece al imperio de Renault, desde

donde supervisan su buen comportamiento comercial, posicionándola como su carta

en mercados emergentes europeos, así como también en Sudamérica, donde el

propio Sandero se vende con el logo del rombo.

Fuente: www.latercera.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
En Francia, los franceses: 9 de los 10 autos más vendidos en

ese país son galos
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Los británicos se marchan de la Unión Europea pero hay un legado que dejarán tras
de sí y que impedirá olvidarles diariamente en los pasillos de las instituciones
europeas: el inglés. ¿Corre riesgo de ser barrido del mapa de lenguas oficiales de la
Unión Europea, relegada en el uso diario entre funcionarios o conseguirá mantener
su papel protagonista en las comunicaciones internas de la UE frente al francés?

Si hay algo sobre lo que nadie tiene duda en Bruselas es que, tras el ‘brexit’, el
idioma de Boris Johnson seguirá siendo no solo una de las 24 lenguas oficiales del
club sino que mantendrá su carácter prioritario como lengua de trabajo en las
instituciones comunitarias, junto al francés y al alemán. La salida del Reino Unido de
la UE no obliga a hacer cambios en el régimen lingüístico comunitario, regulado a
través del reglamento 1/1958, y eliminar el inglés de la lista de lenguas oficiales
exigiría una decisión unánime de los Veintisiete gobiernos de la UE, algo bastante
improbable dado el peso del idioma en las decenas de reuniones que se celebran
semanalmente en las instituciones europeas. “El 'brexit' no tendrá ningún impacto
en el régimen legal y la práctica institucional establecida”, aseguran fuentes de la
Comisión.

Además, aunque Malta e Irlanda –con 5 millones de habitantes entre ambos-
designaron al gaélico y al maltés como lenguas oficiales cuando se incorporaron al
club, el inglés también sigue siendo lengua oficial en sus respectivos territorios por lo
que diversas fuentes europeas coinciden en que no hay motivos para que la lengua
de Shakespeare termine fuera de juego una vez consumado el divorcio. Eso sí, pasará
de ser hablada por el 13% de la población europea como primera lengua a apenas el
1%, por detrás del búlgaro, eslovaco, finlandés o el maltés.

Fuente: www.elperiodico.com

CULTURA
El inglés conservará su estatus en la UE
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
¿Sabes cuál es el origen de la letra eñe?

España, año, sueño, dueño, niño, uña, pañuelo… Son palabras que utilizamos todos los
días y que tienen algo que las hace únicas y especiales: la letra eñe. Para conocer su
historia, tenemos que viajar al pasado, cuando en el siglo IX, los escribas se encuentran
con un grave problema: la evolución del latín durante la Edad Media influyó en la lengua
de formas muy diversas y, entre ellas, se encuentra la palatización de algunas
consonantes. Este nuevo fonema tenía que ser transcrito y empezaron a nacer
diferentes formas como la “nn” de “anno”, la “ni” de “Hispania” o la “gn” de “lignu”. No
obstante, este aumento de letras daba problemas a los escribas pues costaba tiempo y
espacio, con lo cual, también conllevaba más gastos, por lo que fueron acortando
todavía más la forma gráfica hasta llegar a la fabulosa letra Ñ.

Fuente: hispania-valencia.com

CULTURA

La cadena pública France Télévisions lanzará a principios de febrero un canal efímero
dedicado a la cultura. La estación estará al aire mientras perdure el cierre de las salas en
Francia por la pandemia.

Esa nueva cadena difundirá conciertos, espectáculos de teatro y de danza y festivales
antiguos. Además habrá un espectáculo inédito cada semana y encuentros diarios con
integrantes del mundo cultural.

Su lanzamiento se enmarca en los esfuerzos desplegados por el canal público para
compensar el parón en el mundo cultural.

Culturebox estará disponible en todas las pantallas y hasta la reapertura en el país de los
lugares culturales.

Fuente: www.primicias.ec

Francia creará un canal público dedicado a la cultura
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Nos complace compartir con nuestros lectores un brochure de nuestros afiliados de
PWC, relacionado con los servicios que prestan en materia de automatización para
las áreas de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y a
las armas de destrucción masiva.

PWC recomienda ampliamente aumentar el nivel de madurez en estas áreas de
prevención. Contar con soluciones en estas áreas permite cumplir y fortalecer
aceleradamente los controles asociados con la prevención, sin tener que dedicar a
un equipo numeroso de personas para la ejecución de actividades manuales,
rutinarias, que requieren de gran inversión de tiempo.

Disfrute este contenido a través del siguiente enlace: https://bit.ly/36NxD1b

NUESTROS AFILIADOS
Servicios de Automatización en materia de LC/FT/FPADM
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ESPACIO PUBLICITARIO
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AQUÍ

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

https://docs.google.com/forms/d/1igwgRVhcjT6gsCovMHyUS5JxPu1hENdwmP-ZXVI43qs/viewform?ts=5f21a6c3&edit_requested=true
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CONTACTOS CCIAVF
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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 Visión Venezuela: 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

Departamento de Comunicaciones CCIAVF

Gerencia General gerenciageneral@cciavf.com.ve
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