
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

noticias importantes y actuales, 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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El pasado jueves 25 de febrero tuvimos el placer de realizar nuestro primer
conversatorio del año, denominado “¿Renace la inversión extranjera en Venezuela?”,
el cual estuvo a cargo del Especialista en Fusiones y Adquisiciones, y Socio Director
de VIPCapital, Rodrigo Naranjo Escovar.

En esta oportunidad, los asistentes a este ameno encuentro virtual, pudieron
recordar cómo ha sido la evolución histórica de la inversión extranjera en Venezuela
durante los últimos 30 años, haciendo especial detenimiento en los últimos 18
meses, en donde la economía del país y del mundo ha dado un giro de 180 grados,
consecuencia de la pandemia del Coronavirus.

El experto afirma que el país ha visto un renacer de la inversión extranjera directa,
pero se debe determinar cuán sostenible es ese incremento en el tiempo. Todo
dependerá de que la nueva información emitida por Venezuela sugiera a los
inversores que los factores determinantes en la valoración de los activos puedan
cambiar favorablemente.

Adicionalmente, indica que Venezuela hoy enfrenta importantes barreras que
limitarán la magnitud de cualquier recuperación económica, las cuales debe
destrabar logrando acuerdos tanto con los acreedores extranjeros, como con las
agencias multilaterales ubicadas en Washington, D.C. Además, debe existir un
acuerdo político en Venezuela que sea aceptable para los accionistas principales del
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Conversatorio: ¿Renace la inversión extranjera en Venezuela?
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El comercio internacional de mercancías del G20 siguió creciendo en el cuarto
trimestre de 2020, con un aumento de las exportaciones del 7,2 % y una subida de
las importaciones del 6,8 %, tras las fuertes caídas registradas en el primer semestre,
indicó este martes la OCDE.

Sin embargo, este crecimiento muestra una reducción en comparación con la
expansión observada en el tercer trimestre del año anterior, cuando las
exportaciones y las importaciones aumentaron un 20,6 % y un 16,8 %,
respectivamente.

Excepto Argentina, afectada por las huelgas en su cadena de suministro de
exportaciones de trigo, todas las economías del G20 experimentaron un crecimiento
del comercio internacional en el cuarto trimestre de 2020.

En general, los niveles trimestrales del comercio internacional de mercancías fueron
algo superiores a los de 2019, precisa la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos en un comunicado.

En Francia, las primeras subieron un 9,4 % y las segundas, un 3,1 %; Alemania
registró un ascenso del 8 % en sus exportaciones y un 7,3 % en sus importaciones;
también Italia, con un 8,6 % y un 7,8 %, respectivamente, con lo que todas refuerzan
el repunte observado en el tercer trimestre de 2020.

Fuente: www.eleconomista.net

ARTÍCULOS DE INTERÉS
El comercio exterior del G20 siguió creciendo en último trimestre de 2020
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La Comisión Europea inició una consulta sobre las condiciones laborales de los
conductores de vehículos compartidos, repartidores de pizzas y otros trabajadores
de la economía colaborativa, y comenzó por recabar opiniones de sindicatos y
empleadores.

El propósito de la Comisión es mejorar las protecciones para millones de
trabajadores independientes en la Unión Europea, y la consulta, anunciada el
miércoles, llega en un momento en que los tribunales dictaminan reiteradamente
que los trabajadores deben ser considerados empleados.

“La era digital abre grandes oportunidades para empresas, consumidores y
ciudadanos. Necesitamos asegurarnos de que estas nuevas formas de trabajo sigan
siendo sostenibles y justas”, dijo la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión,
Margrethe Vestager, quien supervisa los asuntos digitales y antimonopolio.

Es posible que sea necesario realizar mejoras en áreas como el estatus laboral, las
condiciones de salud y seguridad y la protección social, dijo la Comisión, así como el
acceso a la negociación colectiva. Una posible normativa basada en los hallazgos de
la consulta podría realizarse a finales de este año.

Alrededor de 24 millones de personas, o el 11% de la fuerza laboral de la Unión
Europea, han proporcionado servicios a plataformas digitales al menos una vez, y
para alrededor de 3 millones de esas personas es su actividad principal, según la UE.
Dijo además que inicialmente se alentará a los sindicatos y los empleadores a
resolver problemas entre ellos, y solo se implementarán nuevas políticas si eso
fracasa.

Fuente: www.perfil.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La Unión Europea abre consulta sobre trabajadores de plataformas digitales
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El pasado mes de noviembre, el Parlamento de la Unión Europea aprobó una
resolución para facilitar a los consumidores la reparación de los productos
electrónicos. De esta forma, entrará en vigor en marzo una normativa que exigirá
que las piezas de repuesto sean más accesibles, que se amplíe la garantía de los
productos y que los manuales de reparación y mantenimiento estén al alcance de
todos.

En la Unión Europea hace años que existen unos requisitos de diseño ecológico que
todos los productos deben cumplir si quieren ser comercializados en la zona. Gracias
a la nueva petición del Parlamento estos requisitos ecológicos se ampliarán y
especificarán para aumentar la vida útil de los productos.

A partir de este mes, los fabricantes deberán permitir que las piezas de sus
productos se puedan reparar con piezas comunes. También estarán obligados a
suministrar las piezas de repuesto en un plazo de 15 días. Además, se exige que se
desarrolle un etiquetado en el que se indique la vida útil estimada del producto y su
posibilidad de reparación.

Francia se ha adelantado al resto de países comunitarios y ya está adaptando su
normativa interna a la futura ley comunitaria. El mes pasado se comenzó a obligar a
etiquetar los productos según su facilidad para ser reparados. La etiqueta consiste en
establecer una puntuación del 1 al 10 y por ahora sólo se usará en portátiles,
lavadoras, móviles, televisores y cortadoras de césped.

Europa es uno de los mercados más grandes del mundo y con esta nueva normativa
la UE obligará a los fabricantes de todo el mundo a entregar productos con una
mayor vida útil, por lo que a su vez ayudará a reducir la cantidad de desechos de
otros continentes, no sólo en el europeo.

Fuente: www.bbc.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La Unión Europea consagra el derecho a reparar
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Una de las enseñanzas clave que nos ha dejado la pandemia a quienes lideramos
equipos es que no alcanza con anticiparse a los problemas si, en paralelo, no
producimos una adaptación casi en tiempo real a los cambios permanentes del
contexto en el que se inserta el negocio que administramos.

Esa combinación de necesidades es por estos días un signo de época al interior de las
empresas. Depende de la capacidad de los líderes y de los equipos de trabajo
producir lo que hoy en management denominamos la “adapticipación”, que es ni
más ni menos que la capacidad de la organización para reaccionar veloz, eficaz y
eficientemente en los ecosistemas volátiles.

Sin dudas, la “adapticipación” es un fenómeno que ha cobrado protagonismo al
interior de las compañías, porque constituye la herramienta crucial de la gestión
tanto para obtener resultados como para rebalancear negocios que han visto
afectado su desempeño como consecuencia de la velocidad en que cambia el
contexto en estos días de Covid-19.

La “adapticipación” resulta esencial para empoderar equipos, optimizar procesos,
dinamizar decisiones, dar buen uso a las tecnologías del mundo digital y alinear
proveedores con los objetivos del negocio para así, en conjunto, mantener a los
clientes y destinatarios de lo que producimos en el centro de la escena.

¿Quieres conocer cómo funciona la “adapticipación” en las empresa? Continúa
leyendo este interesante artículo en: https://bit.ly/2PqulLL

Fuente: www.cronista.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
"Adapticipación", la clave para los negocios en la pandemia
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Fedecámaras hizo entrega a la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la
Reconciliación Nacional, una serie de propuestas generadas por las representaciones
sectoriales y regionales de la organización, que permitan dar respuesta de manera
expedita a la emergencia sanitaria y humanitaria que vive nuestro país.

En el difícil entorno actual, la Nación demanda con urgencia un cambio de modelo
que nos permita recuperar la confianza que tanto necesita nuestra economía para
apalancar un desarrollo sostenible, sobre todo después de la pandemia, siendo
obligación de todos procurar ese país próspero, incluyente y productivo que exigen
los venezolanos.

El gremio empresarial está convencido que solo alcanzaremos progreso social y
crecimiento económico, en el momento que se garantice la libertad, la democracia,
la libre iniciativa empresarial, el derecho a la propiedad privada y, en general, el
estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Es responsabilidad de Fedecámaras, conforme a los valores y principios establecidos
en sus Estatutos, la defensa y representación de los intereses económicos del sector
privado del que dependen millones de familias venezolanas, así como el desarrollo y
la diversificación de la economía del país, en un marco jurídico que proclame,
garantice y respete los derechos fundamentales del hombre y la propiedad privada
como valores universales.

Fedecámaras mantiene desde hace dos décadas un proceso de Queja por
incumplimiento de varios Convenios de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), por el que se encuentra sujeta a la ejecución de las Recomendaciones emitidas
por la Comisión de Encuesta en septiembre de 2019, que incluyen la formalización
de la Mesa de Diálogo Tripartita, con la asistencia técnica de la OIT y presencia
sindical plural.

Por tales razones, Fedecámaras presentó un conjunto de propuestas transversales y
sectoriales: medidas urgentes para la atención de la emergencia sanitaria, la
reactivación económica y productiva y el desarrollo sostenido.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Fedecámaras presenta propuestas urgentes para la reactivación

económica de nuestro país
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Entre las propuestas, uno de los planteamientos más relevantes al Ejecutivo Nacional
está la solicitud de incorporación de representantes de la empresa privada en las
instancias de coordinación del COVID-19, a fin de procurar un programa de
vacunación masivo a nivel nacional, que incluya a los trabajadores del sector privado
y sus familiares, previas las decisiones políticas necesarias para asegurar la
adquisición de las vacunas; así como la inclusión del sector privado para garantizar la
disponibilidad de pruebas PCR sin discriminación por razones políticas, económicas u
otras, y con la participación de ONG’s y entidades internacionales que garanticen
transparencia y contraloría social.

Otras propuestas están relacionadas con: revisión del esquema 7+7, abastecimiento
del combustible, respeto y estímulo a la propiedad privada, políticas en favor de la
producción nacional, ajuste de la política tributaria, medidas crediticias y
monetarias, plan de estabilización de los servicios públicos en general, revisión de las
políticas de fiscalización, propuestas laborales transitorias y de compensación
salarial, Plan de Capacitación y Adiestramiento Productivo.

Entre las propuestas legislativas para el desarrollo sostenido están: una nueva Ley
Marco para la Emergencia Sanitaria y Reactivación Económica, una nueva Ley de
Libertades Económicas, Inversión y Desarrollo; nuevas Leyes de Ciencia y Tecnología,
de Simplificación de Trámites, de Teletrabajo y la revisión de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, de Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas, la derogatoria de la Ley Orgánica de Precios Justos y otras
modificaciones de leyes o normas que restringen la participación privada.

Quedará a cargo de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación
Nacional, canalizar las propuestas y generar los espacios de diálogo necesarios para
la adopción de las decisiones finales sobre las medidas ejecutivas y legislativas
planteadas.

Fedecámaras reitera la necesidad de alcanzar acuerdos que faciliten los consensos
políticos necesarios que demanda la sociedad, para alcanzar soluciones urgentes y
eficaces para satisfacer las necesidades crecientes de la población.

El gremio empresarial cree y procura un futuro de progreso y bienestar para los
venezolanos. Frenar el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos es
urgente y es posible. Fedecámaras continuará haciendo aportes para la discusión,
porque apuesta a una Venezuela con una economía fuerte, estable, productiva e
innovadora.
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La Confederación Venezolana de Industriales -Conindustria- recibió por parte del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- la más alta calificación
en los resultados de la evaluación de resiliencia en las empresas.

En el estudio llevado a cabo por el organismo, se exploraron las variables de las
capacidades internas y el desempeño de la gestión del gremio en apoyo a la
resiliencia empresarial de sus afiliados. En ese aspecto, Conindustria obtuvo un
promedio de 99,3% de efectividad. Tal resultado sitúa al gremio 33,2 puntos
porcentuales por encima del promedio general del estudio (66,1%).

La variable Gestión del gremio, que evalúa el desempeño gremial propiamente dicho
para impulsar y generar valor a la condición de resiliencia empresarial de sus
afiliados, quedó en 100% (nivel III de alta efectividad), con 40,8 puntos porcentuales
más que el resultado promedio del estudio (59,2%).

En lo que concierne a la variable Capacidades internas, que califica la fuerza y
potencial que posee en las habilidades, formación, valores y actitudes del recurso
humano, disponibilidad de recursos materiales y tecnológicos, una estructura
organizativa funcional y la capacidad gerencial para alcanzar resultados satisfactorios
y de calidad, resultó en 98,2% (alta efectividad), superando en 21,6 puntos
porcentuales al promedio general de 76,6%.

Dados los resultados altamente favorables en la gestión de Conindustria, el PNUD
recomendó mantener el esfuerzo sobre los factores que resultaron valorados en el
nivel III, con la finalidad de preservar su alto grado de efectividad.

De igual forma, se sugirió sumar acciones en cuanto al desarrollo de estrategias y
políticas que tomen en cuenta el acercamiento con los nuevos emprendimientos del
sector, como parte de la gestión de Conindustria en apoyo a la resiliencia
empresarial.

Acceder al resultado del estudio en el enlace: https://bit.ly/3kAUNxm
Fuente: www.conindustria.org

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Consulta PNUD: Conindustria obtiene el mayor puntaje por su alta 

efectividad en el apoyo a la resiliencia empresarial
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Por noveno año consecutivo, Lepetitjournal.com, un medio de comunicación para los
franceses y francófonos de todo el mundo, celebrará los diversos talentos de
franceses residentes en otros países a través del concurso "Trophées des Français de
l'étranger 2021".

Este año la tarea del jurado no fue fácil, tras examinar de cerca cientos de solicitudes
de todos los sectores y procedentes de más de 80 países, realizó la selección de los
afortunados participantes de esta edición, entre los cuales se encuentra el sucesor
de Christophe Bailhache, ganador del año pasado.

Dentro del cuadro de brillantes finalistas para el Trofeo Innovación, tenemos el honor
de contar con la representación del Sr. Jean Clauteaux, fundador de Uriji, red social
que permite a los usuarios compartir sus sueños, historias y experiencias, quienes a
través de esta plataforma pueden ser apoyados por otros usuarios que creen en sus
proyectos. Además, los usuarios también pueden monetizar su contenido (como
tutoriales o capacitación digital).

La CCIAVF manifiesta su apoyo al Sr. Jean Clauteaux, deseándole mucho éxito en su
participación en este importante concurso, el cual le permitirá exponer y dar a
conocer en nuevas latitudes a la red social Uriji, ingenioso emprendimiento en el que
viene trabajando arduamente desde su fundación en el año 2016, y que tenemos el
placer de contar como afiliados a nuestra Cámara.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Jean Clauteaux, fundador de Uriji, se convirtió en uno de los 5 finalistas al 

Trofeo Innovación en el concurso "Trophées des Français de l'étranger 2021"
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
¿Sabías que el francés es uno de los idiomas más importantes del mundo?

El francés es una de las lenguas más importantes del mundo, no tanto en relación al
número de hablantes (aunque es el décimo tercer idioma más hablado del mundo) sino
por su presencia internacional.

Estamos hablando de la segunda lengua, tan sólo superada por el inglés, más extendida
en cuanto a países en los que es idioma oficial. ¡Nada menos que 33! Desde Francia a las
Seychelles, el francés se habla alrededor de todo el mundo.

Además, también es el idioma más enseñado junto al inglés y el español. Estos idiomas
son los únicos que se imparten oficialmente en escuelas e institutos de los 5
continentes.

Fuente: www.infoidiomas.com

CULTURA

Los 11 trabajos seleccionados representan lo
mejor de la producción nacional del 2018, 2019
y 2020, años complejos con dificultades
incrementadas que sin embargo no han
disminuido la originalidad de la muestra y la
calidad de los trabajos realizados.

Los cortometrajes estarán disponibles en línea
del 24 al 30 de marzo. La decisión de los jurados
nacionales y de Cinelatino de Toulouse para
premiar al mejor cortometraje nacional "A Corto
Plazo" se dará a conocer el 24 de marzo de 2021.
Más información: https://bit.ly/3q6uC2M

El 7º concurso nacional de cortometrajes "A Corto Plazo“
hace pública su selección oficial de concursantes

Publicación N°4
Marzo 01, 2021

https://bit.ly/3q6uC2M


EVENTOS Y ACTIVIDADES
AIMM: ESTUDIO EXPERIMENTAL DE CONEXIONES A MOMENTO

VIGA I – COLUMNA HUECA HSS Y CAJÓN
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INFORMACIÓN Y REGISTRO:
http://bit.ly/3r674MY

http://bit.ly/3r674MY
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¿Sabías que el yoga y la meditación también sirven
para ejercitar el cerebro?

El resultado que avala el Journal of Alzheimer´s señala que el yoga y la meditación
puede reducir el riesgo de demencia. La doctora Sara Lazar del Hospital General de
Massachusetts concluye que las personas que practican meditación aumentan la
densidad de materia gris, estructuras cerebrales implicadas en el aprendizaje, la
memoria, la regulación de las emociones y la empatía.

Una forma de lograr cambios de hábitos de forma natural sin que sientas totalmente
resistencia es prácticamente la meditación. Estando en una postura cómoda, sentado
o acostado, pero sin quedarte dormido, inicia el viaje de la atención plena al
momento presente. Y si aún te cuesta dejar de pensaren el futuro comienza
entonces proyectando ese futuro en bienestar y salud con la técnica de meditación.

Te invitamos a consultar los servicios de nuestros afiliados de @InspirituCenter /
@EvolutionEnergy_ y descubrir los servicios que ofrecen para que tu cuerpo y mente
estén sanos y en perfecta armonía.
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gerenciageneral@cciavf.com.ve / maritza.bartoli@cciavf.com.ve
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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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