
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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Tenemos el gusto de invitarte a participar el jueves 25 de marzo en el conversatorio
de nuestro Comité de Comercio Exterior: "El reto de hacer negocios internacionales
en un mundo post-pandemia", el cual estará a cargo de los expertos en negocios
internacionales: Nicolás Rubio Borrero y Angela Incerti.

Perfil de los ponentes:

Nicolás Rubio Borrero: BS in Business Administration-International Business, MBA
(RIT); Especialista en Negocios Internacionales (UNIMET); Magister, candidato a Dr.
en Ciencias Políticas (USB). Profesor invitado IESA y de postgrado UCAB. Amplia
experiencia corporativa y de consultoría en negocios internacionales.

Angela Incerti: Licenciada y especialista en Administración de Empresas (UCAB).
Amplia experiencia corporativa en el área de planificación y control de gestión y de
consultoría en negocios internacionales.

📅 Fecha: Jueves 25/03/2021.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inversión: Miembros: 3$ + IVA / Público General: 5$ + IVA.
📝 Registro: envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haciendo click en el
siguiente enlace. https://bit.ly/30iZXVv

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Comercio Exterior: El reto de hacer negocios

internacionales en un mundo post-pandemia
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Las entidades SolarPower Europe y EIT InnoEnergy han lanzado conjuntamente la
Iniciativa Solar Europea (ESI), que tiene como objetivo ampliar una industria de
fabricación fotovoltaica sólida en Europa abarcando toda la cadena de valor, desde
las materias primas hasta el reciclaje, que producirá los 20 GW adicionales de
demanda solar anual prevista en Europa para la próxima década. Esto generará
40.000 millones de euros de PIB al año y creará 400.000 nuevos puestos de trabajo
directos e indirectos en toda la cadena de valor fotovoltaica.

Durante la presentación de la iniciativa, ambas entidades contaron con el apoyo del
comisario de Energía de la UE, Kadri Simson, el comisario de Mercado Interior de la
UE, Thierry Breton, y la ministra delegada de Industria de Francia, Agnès Pannier-
Runacher.

“El futuro del sistema energético europeo es renovable y la energía solar tiene un
papel importante que desempeñar en eso. Para ampliar rápidamente la energía
verde, necesitamos los conocimientos y la cooperación de la industria”, explicó Kadri
Simson, comisaria europea de Energía.

Esta iniciativa se ha diseñado para cerrar la brecha entre los casos de negocios, los
inversores, los compradores y los recursos de entrega. Además, acorta el tiempo de
inversión del BPI (Business Investment Platform), elimina los riesgos, acelera y
aumenta la solidez de los casos de inversión en todas las dimensiones requeridas
como tecnología, equipo, cadena de suministro, sostenibilidad ambiental y
compradores.

Fuente: www.smartgridsinfo.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La Iniciativa Solar Europea (ESI) impulsará la industria fotovoltaica en Europa
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El Gobierno de Francia ha recibido la luz verde de las autoridades de competencia
europeas para su plan de ayudas a empresas, valorado en 20.000 millones, que se
canalizará a través de créditos participativos y deuda subordinada. El mecanismo
concebido por el Ejecutivo galo pasa por la concesión, vía bancaria, de estos
préstamos al sector productivo, antes de traspasarlos a un vehículo de inversión de
capital privado. Es decir, la financiación será privada, pero estará avalada en un 30%
por el Estado, motivo por el que el sistema requiere de la aprobación de Bruselas.

Los préstamos que combinan deuda y capital sirven para reforzar la solvencia
empresarial, aportan liquidez y no computan como deuda en los balances. Están
condicionados para que las empresas usen los fondos en invertir, no para repagar
deudas actuales, indicaron las autoridades europeas.

La financiación privada se prevé proceda de entidades de seguros o fondos que
busquen rendimientos superiores a otras inversiones, aprovechando la cobertura
pública. La financiación privada y la participación de la banca es la vía que ha
buscado París para evitar que las ayudas se conviertan en una financiación a fondo
perdido a firmas moribundas. El modelo francés está siendo observado de cerca por
otros estados de la UE que buscan vías para apoyar el sector productivo.

Francia, como otros países, ya inyectó 130.000 millones en créditos blandos avalados
por el estado para cubrir necesidades de liquidez durante la pandemia. Ahora las
necesidades empresariales pasan por reforzar la solvencia para evitar cierres
empresariales y salvar millones de empleos en la UE.

Fuente: cincodias.elpais.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Francia recibe luz verde para su plan de 20.000 millones en ayudas a empresas
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Las solicitudes internacionales de patentes en 2020 subieron un 4% interanual hasta
las 275.900, en una muestra de que la pandemia no redujo la innovación, aunque sí
se estancó el registro de nuevas marcas, según informó hoy la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI).

China, con 68.720 patentes a nivel internacional, lideró un año más la clasificación
anual de la OMPI, seguida de Estados Unidos (59.230) y Japón (50.520).

El listado de países con más nuevas patentes se completó, por este orden, con Corea
del Sur, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Suecia y Países Bajos, mientras que
España fue vigésima con 1.502 solicitudes (un número casi idéntico al de 2019).

En Latinoamérica, Brasil fue el país más destacado (27º, con 697 patentes), seguido
de Chile, en el puesto 33º con 262 y México en el 38º con 196, si bien este último, a
diferencia de los otros dos, bajó con respecto al ejercicio anterior.

Por empresas, la china Huawei se mantuvo como líder mundial en solicitud de
patentes (5.464), seguida de la surcoreana Samsung (3.093) y la japonesa Mitsubishi
(2.810). La surcoreana LG subió seis puestos para situarse en cuarta posición, con
2.759 patentes, la estadounidense Qualcomm fue quinta (2.173), y la mejor firma
europea, en el sexto lugar, fue la sueca Ericsson, con 1.989 solicitudes.

Por sectores, el 9,2% de las solicitudes pertenecieron a avances en tecnología
informática, el 8,3 % a comunicación digital, el 6,6 % a tecnología médica y un
porcentaje idéntico a maquinaria eléctrica, siempre según los datos de la
organización con sede en Ginebra.

Fuente: www.elconfidencial.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La pandemia no redujo la innovación y las patentes, pero sí las nuevas marcas
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La Federación de Cámaras Binacionales de Comercio e Industria del Espacio
Económico Europeo (Fedeuropa), firmó el pasado 03 de marzo del 2021, un acuerdo
de colaboración con la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), para
promover e incrementar el comercio entre Venezuela y los países de Europa que
integran el gremio

Entre los objetivos de este Acuerdo Marco se encuentran:

"Promocionar la exportación de productos y servicios venezolanos a los países del
espacio económico europeo adscritos a Fedeuropa".

"Promover la importación de insumos, semillas, maquinarias, repuestos y
tecnologías de los países del espacio económico europeo adscritos a Fedeuropa, para
incrementar la producción de bienes y servicios en Venezuela".

Para tales fines, fomentar la coordinación ante los institutos públicos de los países
adscritos a Fedeuropa y ante la Unión Europea, "para facilitar el acceso de los
productos y servicios venezolanos al mercado europeo".

Por otra parte, "Auspiciar mecanismos de pago y financiamiento para lograr un eficaz
intercambio comercial entre los países del espacio económico europeo adscritos a
Fedeuropa y Venezuela".

"Abogar ante los institutos públicos y privados de Venezuela, de los países del
espacio económico europeo adscritos a Fedeuropa y de la Unión Europea, para
obtener el asesoramiento y financiamiento requerido para lograr los objetivos
establecidos en el Acuerdo Marco".

Por último, "Propiciar misiones comerciales y ruedas de negocios, así como
"Acompañar a las empresas en estas iniciativas".

¡Felicitaciones para ambas instituciones por los compromisos asumidos!

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Fedeuropa firmó acuerdo de colaboración con AVEX para

incrementar el comercio
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El domingo 14 de febrero de 2021, en el marco de la visita del Embajador de Francia
al Estado Sucre, se realizó un encuentro con las Emprendedoras del Chocolate de la
localidad de Carúpano, en los espacios de la Casa de la Caridad «Santa Ana», como
testimonio del resultado que genera el impulso del proyecto de desarrollo social
“Venezuela Tierra de Cacao”.

El encuentro permitió a las emprendedoras Yaletsy Rosas y Jaismarys Machado,
egresadas del programa en agosto del año 2019, transmitir a los valiosos invitados el
origen y desarrollo de su etapa como emprendedoras, fortaleciendo sus
conocimientos y capacidades de trabajo en el sector del cacao y el chocolate,
producto de la formación y acompañamiento que les brinda Venezuela Tierra de
Cacao, proyecto financiado por la Unión Europea con el esfuerzo mancomunado
entre la Cámara de Comercio Venezolano Italiana (CAVENIT), como líder del
proyecto, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa
(CCIAVF) y la Asociación Civil TRABAJO Y PERSONA (TyP), como co-solicitantes, en el
marco de la Federación de Cámaras de Comercio Binacionales Europeas
(FEDEUROPA).

La actividad contó con la participación del Embajador de Francia, Romain Nadal; la
Primera Consejera de la Embajada de Francia en Venezuela, Alexandra Beyaller -
Roille; el Obispo de la Diócesis de Carúpano, Monseñor Jaime Villarroel; el Director
de Cáritas Carúpano, Presbítero Jesús Villarroel; el Coordinador del programa Samán,

ARTÍCULOS DE INTERÉS
El Embajador de Francia, Romain Nadal, disfrutó una mañana con sabor a 

chocolate de la mano de las emprendedoras de Carúpano.
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José Fernández; el Pediatra de Cáritas y del programa Samán, Dr. Manuel González y
la Coordinadora Local del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao, María del Rosario
León; quienes fueron testigos de los valiosos testimonios ofrecidos por las
emprendedoras.

Al finalizar la actividad, los invitados degustaron exquisitos postres y bombones de
chocolate elaborados por las emprendedoras egresadas, entre los que resaltan los
cupcakes rellenos de chocolate, chocolatines rellenos de maní y bombones rellenos
de parchita y licor.

La actividad fue organizada por Venezuela Tierra de Cacao; con el objeto de fomentar
el acompañamiento de las emprendedoras del proyecto, brindándoles una meritoria
experiencia frente a representantes de otras fronteras y enalteciendo el valor de
nuestras mujeres.
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Similitudes entre el francés y el español

Hay que aprovechar la ventaja de dominar el español para que el aprendizaje del francés
nos sea más fácil. Se estima que el español y el francés tienen alrededor de un 70% de
similitudes.

Existen varias características gramaticales que ambos comparten, por ejemplo, en
cuanto a la construcción de oraciones básicas la estructura es la misma: sujeto, verbo y
predicado.

Me gusta trabajar los lunes / J'aime travailler le lundi.

Incluso cuando no es en presente, otra de las similitudes es que existe género en los
nombres (masculino y femenino), la conjugación verbal también varía dependiendo del
tiempo verbal y del sujeto y hay dos posibilidades para el número gramatical (singular,
plural), además, existen dos versiones del tiempo pasado.

Ayer salí con mis amigos / Hier, je suis allé avec mes amis
Fuente: es.verbling.com



Especialmente creado por el maestro Carlos Cruz-Diez para la Trinity Tower, la
"Physichromie Trinity" (París, 2017) está en perfecta sintonía con el "New Way of
Working" de este audaz proyecto arquitectónico.

Integrada en el corazón del lobby de la Trinity Tower, esta obra de seis metros de
altura, producida por el Atelier Cruz-Diez en París, ofrece una experiencia diferente y
sin precedentes a los visitantes de la torre y a cualquier persona que trabaje allí.

"Las Fisicromías me permiten expresarme con el deleite de un pintor en acción" -
Carlos Cruz-Diez.

Fuente: www.mariongallery.com

CULTURA
Integración a la arquitectura del Maestro Cruz-Diez

en la Trinity Tower (París)
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EVENTOS Y ACTIVIDADES
VENECAPITAL: Venezuela, de vuelta en el radar de los

inversionistas internacionales
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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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CONTACTOS CCIAVF

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 Proy. Venezuela Tierra de Cacao: 
Yuri Pernía

yuri.pernia@cciavf.com.ve

Coord. del Proy. 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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