
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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Te invitamos a participar el miércoles 21 de abril a las 09:00 am en el conversatorio
de nuestro Comité de Asuntos Legales: "Consideraciones legales y prácticas sobre la
facturación en moneda extranjera en Venezuela", a cargo del Dr. Aaron Cohen, Socio
Departamental de la firma de abogados RDHO.

Perfil del ponente: Abogado mención Magna Cum Laude egresado de la Universidad
Monteávila. Cursó especialización en derecho tributario en la Universidad Central de
Venezuela. Socio departamental del área de derecho tributario en el escritorio
jurídico Raffalli De Lemos Halvorssen Ortega Ortiz. Miembro de la referida firma
desde el año 2009. Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario
(AVDT) y del Comité Procesal de la referida asociación.

📅 Fecha: Miércoles 21/04/2021.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inversión: Miembros: 3,48$ / Público General: 5,80$ (IVA incluido).
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/2PPuuJc

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Asuntos Legales: Consideraciones legales y prácticas sobre la 

facturación en moneda extranjera en Venezuela 
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La CCIAVF tiene el agrado de invitarte a participar el martes 27 de abril en el
conversatorio de nuestro Comité de Comercio Exterior: “MERCOSUR: la geopolítica y
Venezuela", el cual estará a cargo del Sr. Félix Gerardo Arellano, Coordinador del
Postgrado de Relaciones Internacionales y Globales de FACES/UCV.

Perfil del ponente: Licenciado en Estudios Internacionales con Doctorado en Ciencias
Políticas. Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela. Coordinador del
Postgrado de Relaciones Internacionales y Globales Faces/UCV. Exdirector de la
Escuela de Estudios Internacionales UCV.

Cargos desempeñados anteriormente: Exrepresentante Alterno de Venezuela ante
la Comunidad Andina y la ALADI, Coordinador técnico de las negociaciones
comerciales con Chile, México en el Grupo de los Tres y Mercosur. Diversas
publicaciones en temas de relaciones internacionales, comercio e integración
económica y geopolítica. Columnista en medios de opinión nacional.

📅 Fecha: Martes 27/04/2021.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inversión: Miembros: 3,48$ / Público General: 5,80$ (IVA incluido).
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/39HoicE

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Comercio Exterior: MERCOSUR: la geopolítica y Venezuela
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Tenemos el placer de invitarte a participar en nuestro Taller Virtual de Bombonería
Belga, el cual se llevará a cabo el Viernes 30 de abril a las 09:00 a.m. a través de la
plataforma Zoom. Los asistentes a esta interesante formación digital, tendrán la
oportunidad compartir con las chocolatiers Emma Torrealba, Marlene Briceño y
Verónica Prieto.

Programa:
1) Hablemos de cacao y chocolate.
2) Tipos de chocolate y curvas de temperado.
3) Estructura y elaboración de bombones.
4) Rellenos y conservación.
5) Colorimetría Básica.

Beneficios del Taller:
1) Clase virtual de 3 horas.
2) Acceso a un grupo exclusivo de Telegram para dudas post evento.
3) Sección de preguntas y respuestas.
4) Guía de preparaciones y certificado digital.
5) Envío al correo de clase grabada.

📅 Fecha: Viernes 30/04/2021.
🕖 Hora: 09:00 a.m.
💰 Inscripción: Miembros $17,4 / Público General 23,2$ (IVA incluido)
📝 Registro: Acceda al siguiente enlace: https://bit.ly/3a0Dn9u

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Taller Virtual de Bombonería Belga
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La CCIAVF te invita a reservar tu espacio y participar el 07 viernes de mayo en la Expo
Feria Virtual 2021 Equiphotel Venezuela, una iniciativa de Equiphotel en alianza con
FEDEUROPA, en donde se estarán presentando todas las novedades e innovaciones
para el sector de equipamiento de hoteles, restaurantes, comedores industriales,
lavanderías y afines.

Esta feria virtual constituye una excelente plataforma para hacer contactos de
negocios que luego ofrecen resultados y contratos para los expositores, sobre todo
aquellos que requieren particulares servicios de postventa. Además, brinda la
oportunidad de afianzar sus empresas y negocios, actualizándose con las últimas
tecnologías que allí convergen.

Para mayor información consulta el siguiente enlace: https://bit.ly/3wQjzzh

También puedes comunicarte a través de las siguientes vías:

Correo electrónico: equiphotelcanadifa@gmail.com
Teléfonos: +58 212 9933617 / +58 414 1165016

¡Asegura tu stand y participa!

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Expo Feria Virtual 2021 Equiphotel Venezuela

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

Publicación N°10
Abril 12, 2021

https://bit.ly/3wQjzzh


El pasado viernes 09 de abril del 2021, la Cámara de Comercio Venezolano Francesa,
en conjunto con la Cámara de Comercio Colombiano Francesa y otras Cámaras
Binacionales, tuvo la oportunidad de participar en formato virtual en la IV Rueda de
Negocios de Cámaras Binacionales.

Una iniciativa que reúne principalmente a las Cámaras Binacionales ubicadas en
Colombia, que permitió afianzar contactos en la región de América Latina,
intercambiando con distintas empresas e instituciones de sectores afines con
nuestros afiliados y aliados: agroindustrial, energía, banca de inversión, servicios,
entre otros. Estos encuentros promueven futuras alianzas comerciales y entornos de
oportunidades.

Nos mantendremos presentes en próximos eventos, para brindar información en pro
del crecimiento comercial, y abrir canales en los negocios internacionales.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La CCIAVF participó en la primera reunión virtual de la

IV Rueda de Negocios de Cámaras Binacionales 

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

Publicación N°10
Abril 12, 2021



Francia aportará 4.000 millones de euros para recapitalizar Air France-KLM, lo que
convertirá al Estado francés en el primer accionista de la aerolínea con casi el 30% de
las acciones de la compañía. El acuerdo, lanzado tras recibir el visto bueno de
Bruselas este mismo martes, contempla que, a cambio del rescate financiero, Air
France ceda franjas horarias en el aeropuerto parisino de Orly, aunque menos de las
inicialmente demandadas por la Comisión Europea.

“Es una buena noticia para Air France y para todos los franceses”, ha celebrado el
ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, en la emisora France Inter, donde
confirmó un acuerdo que hará pasar la participación del Estado francés del actual
14,3% a “un poco menos del 30%”. En un comunicado conjunto con su par holandés,
Wopke Hoestra, Le Maire subraya asimismo que “el Estado francés no pretende,
mediante esta operación, hacerse con más del 29,9% del capital de Air France-KLM ni
hacerse con el control” de la aerolínea.

Según ha especificado Air France-KLM, el grupo que integra a las antiguas aerolíneas
de bandera francesa y holandesa, la aportación de Francia, que es parte de la
primera etapa del plan de recapitalización del grupo, comprende la conversión del
préstamo estatal de 3.000 millones de euros ya concedido por París (aprobado por la
Comisión en mayo de 2020) en un instrumento de capital híbrido. A ello se une una
inyección de capital por parte del Estado, mediante la suscripción de nuevas acciones
en una ampliación de capital abierta a los accionistas existentes y al mercado, en un
límite de 1.000 millones de euros según el tamaño de esta operación.

La holandesa KLM, la otra filial estratégica del grupo Air France-KLM, no se
beneficiará de la ayuda, lo que se garantiza por las características específicas de los
instrumentos de ayuda, por la estructura corporativa y de gobierno del grupo y por el
compromiso de que las relaciones entre Air France y su grupo, por un lado, y KLM,
por otro, seguirán basándose en las condiciones del mercado

Fuente: elpais.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Francia recapitalizará Air France con 4.000 millones de euros tras el visto 

bueno de Bruselas
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) se mostró a favor de la posibilidad de
establecer un impuesto mínimo a nivel global para gravar los beneficios de las
corporaciones, en línea con la propuesta lanzada por la secretaria del Tesoro de
Estados Unidos, Janet Yellen, según ha indicado la economista jefe de la institución
internacional, Gita Gopinath.

“Hemos estado desde hace tiempo a favor de un impuesto mínimo de Sociedades a
nivel global”, ha afirmado Gopinath en la rueda de prensa posterior a la publicación
del informe ‘Perspectivas Económicas Mundiales’, donde la economista ha reiterado
la importante preocupación que representan la evasión y la elusión fiscal.

En este sentido, la economista jefe del FMI ha evitado ofrecer una cifra concreta
sobre cuál sería el gravamen mínimo adecuado en opinión del FMI, limitándose a
señalar que se trata de una cuestión que la institución “está estudiando”. “Los
gobiernos tendrán que reconstruir sus posiciones fiscales tras la crisis y para eso
serán necesarias medidas”, ha apuntado.

De este modo, en su informe, el FMI defiende que el espacio fiscal se puede generar
a través de medidas que no solo aumenten los ingresos sino que también mejoren la
progresividad, ya sea aumentando los impuestos a las personas más ricas y a las
corporaciones altamente rentables que se han visto relativamente menos afectadas
por la pandemia, cerrando así las lagunas fiscales internas, reduciendo los gastos
tributarios y mejorando la administración de los ingresos.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Francia, Alemania y el FMI apoyan el piso global del impuesto a las ganancias
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“Los esfuerzos nacionales deberán complementarse con una sólida cooperación
internacional para limitar la transferencia de beneficios y la evasión y elusión fiscal”,
sostiene la institución.

Poco después de que la administración Joe Biden anunciara el 31 de marzo que
quiere subir el impuesto a la renta empresarial para financiar un plan de
infraestructura de 2 billones de dólares con el objetivo de crear empleo, la secretaria
del Tesoro de EE.UU, Janet Yellen abogó por un esfuerzo internacional para terminar
con una “carrera” para llevar este gravamen a un “mínimo” en busca de mantener las
condiciones de competitividad.

Para la expresidenta de la Fed, la credibilidad en el extranjero “empieza con la
credibilidad en casa”. “Estamos trabajando con los países del G20 para acordar un
tipo mínimo del Impuesto sobre sociedades a nivel global que pueda frenar la
carrera hasta el fondo”, esgrimió Yellen.

Por su parte, el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, se manifestó optimista:
“Tengo mucho ánimo de que con esta iniciativa sobre el impuesto de sociedades
consigamos poner fin a la carrera mundial hacia la baja en materia de impuestos”.

Según añadió, cualquier acuerdo debe incluir nuevas normas sobre cómo gravar los
negocios transfronterizos de los gigantes tecnológicos digitales, que es el segundo
foco de las conversaciones sobre impuestos internacionales en marcha en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Tenemos al alcance ahora un acuerdo global sobre impuestos internacionales.
Debemos aprovechar esta oportunidad histórica”, dijo el ministro de Finanzas
francés, Bruno Le Maire.

“Apoyamos un alza del impuesto sobre las ganancias de las empresas”, dijo Jeff
Bezzos.

Sin un mínimo global, EE.UU quedaría en desventaja con respecto a otras economías
importantes con tasas impositivas más bajas, según expertos en impuestos, y el
compromiso del país ayudaría a impulsar las negociaciones para un acuerdo fiscal
entre varias de las principales economías.

Fuente: www.ambito.com
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El 3 de abril de 2007 el mundo despertaba con un nuevo récord de velocidad en el
traslado de personas por vía terrestre. La firma Alsthom (hoy Alston) y la Compañía
de Ferrocarriles Nacional Francesa (SNCF), por intermedio de su Tren de Gran
velocidad (TGV), unían las ciudades de París y Estrasburgo a una velocidad de 574,8
kilómetros por hora.

El TGV (en francés: Train à Grande Vitesse) es la red de ferrocarriles de alta velocidad
de Francia, aunque también se utiliza la denominación para hacer alusión a cualquier
tipo de servicios de transportes de pasajeros y carga (en menor medida), desplegado
por estas formaciones en ese país y en el exterior.

El TGV francés es actualmente uno de los trenes más veloces del mundo,
manteniendo su vigencia pese al tiempo transcurrido desde su inauguración en el
año 1981, cuando por vez primera unió el trayecto París-Lyon en solo 2 horas.

Las ventajas de los TGV son apreciadas por la mayor parte de los países de Europa,
debido a que se pueden utilizar los tendidos de vías normales, disminuyendo los
costos de construcción de nuevas trazas (aunque para ello deban reducir la velocidad
al transitar esos tramos).

Otra razón para explicar su permanencia en el tiempo es el bajo consumo eléctrico si
se lo compara con los Maglev de Japón o China. Estos últimos no tienen contacto
físico entre el carril o riel y, si bien alcanzan una velocidad superior, el consumo de
energía es muy elevado para poder mantener y controlar la polaridad de los imanes.

Fuente: www.lanacion.com.ar

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Cómo fue el viaje en el tren francés que alcanzó el récord mundial de velocidad
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Decenas de asistentes se reunieron este domingo detrás de una vitrina situada en
París, donde los actores franceses Isabelle Cagnat y Etienne Coquereau interpretaron
la obra Amnesiacs Have Not Experienced Anything Unforgettable (Los amnésicos no
han vivido nada inolvidable), adaptación de la novela L’Anomalie, del autor Hervé Le
Tellier, que obtuvo el Premio Goncourt, galardón literario creado en 1896.

“Es un desafío decir que seguimos aquí y que estamos listos para actuar en cualquier
lugar, cuando lo que más anhelamos es volver al escenario una vez que termine la
pandemia de Covid-19”, señaló Cagnat.

El intenso frío no impidió que la pequeña multitud disfrutara de la función, aun
cuando los organizadores imploraron que mantuvieran su distancia para evitar
problemas con la policía.

“Esta presentación arroja una luz para nosotros. Fue difícil permanecer confinado
tanto tiempo, pero es reconfortante hacer teatro nuevamente. Nada se compara a
mirar estos rostros luminosos, visiblemente emocionados. Es hora de que las
autoridades permitan que los teatros y cines reabran. De otra forma quedaremos
desempleados.”

Los teatros, cines, galerías de arte, entre otros espacios culturales no esenciales
permanecen cerrados en todo el país en medio de nuevas medidas de bloqueo para
reducir el brote del nuevo Coronavirus, lo que provocó que medio centenar de
trabajadores temporales del mundo del espectáculo e integrantes del sindicato
francés Confederación General del Trabajo protestaran hace un mes en el icónico
Teatro Nacional del Odéon en París en demanda de “no sacrificar la cultura”.

Fuente: www.jornada.com.mx

CULTURA
Artistas franceses alivian su anhelo de escenario y dan función

detrás de una vitrina
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
¿Sabías que el francés es hoy en día uno de los idiomas de mayor crecimiento en el 
mundo y que aproximadamente la mitad de todos los francófonos viven en África?

El francés es lengua oficial en 29 países, lo que lo coloca en segundo lugar detrás del
inglés en cuanto a número de estados. Estos 29 países son, en orden alfabético: Bélgica,
Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Chad, Costa de Marfil, Francia, Haití,
Luxemburgo, Madagascar, Malí, Mónaco, Níger, Guinea Ecuatorial, República
Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Seychelles, Suiza, Togo, Vanuatu e Yibuti.

El francés es también el idioma de procedimiento de la UE, la única lengua utilizada para
las deliberaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como uno de los
idiomas de trabajo reconocidos de las Naciones Unidas.

Unas 300 millones de personas hablan francés: de los 220 millones de hablantes nativos
de francés en el mundo, se calcula que hay unos 72 millones de semihablantes, una cifra
que no deja de aumentar. Además, 120 millones de estudiantes están aprendiendo
francés hoy en día.

Debido al crecimiento de la población en el continente africano, donde viven
aproximadamente el 50% de los francófonos nativos, el número total de francófonos
podría llegar, según las proyecciones demográficas, a los 700 millones en 2050.

Fuente: es.babbel.com
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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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En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura 
Venezolano – Francesa, ofrecemos nuestro más profundo sentido de pésame por la 

desaparición de Blas Delascio Espinoza, quien fuese Director Secretario de la prestigiosa 
Cámara de Comercio Venezolano – Búlgara.

Durante años tuvimos la oportunidad de coincidir con Blas en las reuniones de 
FEDEUROPA, y siempre quedará en nuestra memoria, su ponderación, profesionalismo y 

ánimo en todas estas reuniones gremiales.

Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos.
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