
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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En la CCIAVF nos complace invitarte a disfrutar de una exquisita experiencia
gastronómica denominada "Degustación de quesos y vinos entre amigos", en donde
El Alambique Ranch y La Société Vinoteca serán los encargados de ofrecer a nuestros
participantes sus mejores productos, para hacer de esta experiencia un momento
especial y memorable.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Degustación de quesos y vinos entre Amigos
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Programa de la degustación:

1. Hablemos de Quesos de Cabra Rellenos REED por Alambique Ranch.
2. Hablemos de Vinos Franceses por la Société.
3. Maridaje y Degustación de Reed Cabré Pesto con Vino Tinto Cháteaux La Croix

Chaigneau.
4. Maridaje y Degustación de Reed Cabré Nueces y Miel con Vino Espumoso

Crémant de Loire.

Kit de degustación 1, incluye:

1. Una (01) pieza de queso de cabra (Reed Cabré de Pesto o Reed Cabré de Nueces
y miel) de 300 gramos.

2. Una (01) pieza de pan de orégano y queso pirineo de 220 gramos.
3. Una (01) botella de vino espumoso Crémant de Loire.
4. Una (01) botella de vino tinto Cháteau La Croix Chaigneau.

Kit de degustación 2, incluye:

1. Dos (02) piezas de queso de cabra Reed Cabré de 300 gramos c/u.
2. Dos (02) piezas de pan de orégano y queso pirineo de 220 gramos.
3. Una (01) botella de vino espumoso Crémant de Loire.
4. Una (01) botella de vino tinto Cháteau La Croix Chaigneau.

📅 Fecha: Jueves 29/04/2021.
🕖 Hora: 06:00 pm.
💰 Inversión: Kit 1: 38,16$ (Incluye IVA) / Kit 2: 51,16$ (Incluye IVA).
📝 Datos de pago: Transferencia (a la tasa del día del BCV) al Banco Mercantil 0105-
0014-10-1014550408 a nombre de la CCIAVF, RIF J-00111302-9. Enviar comprobante
de pago a alex.torres@cciavf.com.ve y registrase en el enlace: https://bit.ly/3wYznjw

NOTAS:
 Puede reservar hasta el 23 de abril.
 El kit de degustación 1 es ideal para dos personas y el kit de degustación 2 es

ideal para cuatro personas.
 Solo hay 20 cupos disponibles para la realización de esta actividad.
 El delivery opcional de los kits tiene un costo adicional de 5$.
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La CCIAVF, en el marco del programa French Valley Caracas, tiene el agrado de
invitarte a participar el jueves 22 de abril a las 09:00 am en el encuentro
"Supervivencia Digital", con la presentación de Jean Clauteaux, fundador de URIJI.

Perfil del ponente: Creció hasta los 18 años en la selva Uaiparú-La Gran Sabana
Frontera Brasil-Venezuela. Egresado de la escuela DVC Benito Lozada Azócar en La
Gran Sabana. Madre Venezolana y padre Francés. 3 hijos y esposo de Daniella
Meneses Petersen maestra panadera venezolana. Fundador de URIJI, aplicación y red
social global hecha por latinoamericanos. Egresado de la Universidad de Paris 10 y La
Sorbona con licencia y Maestría en Literatura Moderna. Altos estudios sobre América
Latina IHEAL Paris. Caballero de la Orden Nacional del Mérito, condecorado por el
Presidente de Francia. 20 años de carrera en L'Oréal. Director marketing y comercial
en Francia, Director general en Europa del Este y Medio Oriente. Presidente de
L'Oréal Venezuela para el período 2011-2016. Escritor de poesía y autor un libro en
2014 El Alféizar. Piloto base avión monomotor, 15 años de Kárate y buzo avanzado
SSI.

📅 Fecha: Jueves 22/04/2021.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inversión: Miembros: 3,48$ / Público General: 5,80$.
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/3a6XC5E

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Encuentro Supervivencia Digital
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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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El cambio climático y la necesidad de una transición energética hacia mecanismos de
supervivencia más verdes, sostenibles y limpios, se han hecho más evidentes desde
que la pandemia generada por el covid-19 demostró los devastadores efectos
económicos de vivir en un planeta sin acuerdos ni recursos ambientales.

Durante el foro “Transiciones verdes fundamentales: Cómo están cambiando los
sistemas para las personas y el planeta”, presentado en medio de las Reuniones de
Primavera, el Grupo Banco Mundial anunció que, durante los próximos cinco años,
35% del financiamiento que ofrece se utilizará para ayudar a los países a abordar el
cambio climático.

El Banco Mundial, conformado por cinco instituciones entre las que están el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de
Fomento, destinará 50% del financiamiento relacionado al clima para apoyar
programas de resiliencia y adaptación energética.

De acuerdo con el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, el banco ya
es el mayor proveedor multilateral de financiamiento climático para los países en
desarrollo, y en los últimos dos años ha incrementado el financiamiento hasta
niveles sin precedentes, lo cual va en línea con sus objetivos. Bajo ese panorama, la
entidad prevé que las economías emergentes puedan atraer, para el año 2030,
inversiones por US$29 billones para transformar la matriz energética a una más
limpia.

El estudio anual de transición energética detalló cuáles fueron los cinco países del
mundo que más invirtieron en transición climática durante 2020, encabezado por
Estados Unidos, que invirtió US$23.720 millones para la transición energética. Luego,
le siguieron Francia, con US$17.200 millones; España, con US$13.790 millones;
Alemania, con US$12.830 millones, e Italia, con una inversión de alrededor de
US$12.800 millones.

Fuente: www.larepublica.co

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Hasta 35% del financiamiento del Banco Mundial será para abordar el

cambio climático
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La mayoría de las economías avanzadas saldrán de la crisis del coronavirus con pocos
daños duraderos, gracias al lanzamiento relativamente rápido de las vacunas y su
disposición de aumentar drásticamente el gasto público y el endeudamiento, de
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, el probable éxito en el manejo de las consecuencias económicas por la
pandemia no se va a repetir en las economías emergentes, lo que destaca la
divergencia de las estimaciones económicas, dijo el organismo internacional.

Incluso con diferentes estimaciones, la perspectiva para la economía mundial mejoró
notablemente desde las previsiones anteriores del Fondo a principios de este año.
También subió sus expectativas para casi todos los países.

La economía global se prepara para disfrutar dos años de rápido crecimiento en 2021
y 2022 de 6 y 4.4 por ciento, respectivamente, según las previsiones del FMI.
También revisó a la baja la escala estimada de la contracción de la producción
mundial a causa de la pandemia el año pasado.

Las proyecciones del Fondo sugieren que el legado económico de la pandemia no se
parecerá en nada al de la crisis financiera de 2008-2009, que dejó a los países
sufriendo una resaca de bajo crecimiento durante una década.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
FMI predice dos años de crecimiento en los países desarrollados
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Para 2024, las economías avanzadas tendrán alrededor de 1 por ciento menos de
producción que lo que marcaba la trayectoria de crecimiento anterior a la pandemia,
según los pronósticos del FMI. En cambio, después de la recesión de 2008-2009
sufrieron una diferencia de más de 10 por ciento.

El FMI revisó al alza su pronóstico para el crecimiento de Estados Unidos en 2021 en
1.3 puntos porcentuales en comparación con sus proyecciones anteriores de enero.
La proyección de Canadá subió 1.4 puntos, la de Italia subió 1.2 puntos y el Reino
Unido 0.8 puntos porcentuales.

El Fondo se mostró particularmente optimista con respecto a las perspectivas de una
rápida recuperación de Estados Unidos sin presiones inflacionarias. “Estados Unidos
es realmente la única gran economía —cuya producción económica para 2022— se
proyecta que supere la que habría sido en ausencia de la pandemia”, dijo Gopinath.

Sin embargo, el FMI señaló que el daño económico y social de la crisis afectó a
determinados países, y grupos de personas dentro de los países, mucho más fuerte
que a otros. Es probable que zonas de Europa, que sufren de otra ola de coronavirus,
tarden más en recuperarse, pero el FMI se muestra optimista de que la Unión
Europea se pondrá al día con otras economías avanzadas como Estados Unidos en
unos cuantos años.

Por el contrario, el FMI espera que la crisis sea un lastre prolongado para las
economías emergentes donde, con la excepción de China, la producción económica
de 2024 se proyecta que sea casi de 8 por ciento por debajo del nivel que el FMI
esperaba antes de la pandemia.

Las naciones que están en más riesgo de una lenta recuperación son las economías
emergentes con poco acceso a las vacunas, las que tienen finanzas públicas débiles y
las que dependen en gran medida del turismo, dijo el Fondo Monetario.

El golpe a las economías emergentes en el corto plazo se agravará por la interrupción
de la enseñanza durante la pandemia, que, de acuerdo a lo que describió el Fondo
como un “pase de factura” a la educación de los países más pobres, debido a que
solo tienen capacidad limitada para poder impartir educación en línea.

Gopinath dijo que hay pocos motivos de preocupación inmediata de que los niveles
sin precedentes del estímulo fiscal en ambos lados del Atlántico conduzcan a un
aumento en la inflación, porque las fuerzas globales probablemente mantengan un
control sobre los aumentos de precios y todavía no hay señales de que los bancos
centrales o los gobiernos pierdan el control.

Fuente: www.milenio.com
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Se ha filtrado información sobre la regulación que la Unión Europea presentará
pronto para controlar la Inteligencia Artificial (IA) en el territorio y que busca
proteger la privacidad de la ciudadanía. Ha sido Politico (Organización de periodismo
y actualidad política) quien ha conseguido acceder a esta información por ahora
confidencial. La UE ya llevaba tiempo planteando la creación de normas que
promuevan su uso pero respetando la privacidad.

La Comisión Europea dará a conocer el que será su primer reglamento a este
respecto el próximo 21 de abril y en la información filtrada muestra que se quieren
prohibir usos que desde Bruselas se consideran de alto riesgo.

Un enfoque muy diferente al que hemos visto hasta ahora en Estados Unidos y en
China. En este segundo incluso, la IA se está usando para rastrear e identificar a una
minoría musulmana y perseguida por el gobierno del país, los uigures, creando un
registro con sus movimientos para poder revisarlo y localizar a las personas
fácilmente.

Las restricciones de la regulación, según la información filtrada a la que también ha
accedido The Verge, se centrarán en:

 Prohibición del uso de Inteligencia Artificial para la "vigilancia indiscriminada".
 Prohibición de los sistemas de IA que crean puntuaciones de crédito social.
 Se necesitará autorización especial para el uso de "sistemas de identificación

biométrica remota".
 Será necesario notificar a las personas cuando interactúan con un sistema de IA.
 Nueva supervisión de los sistemas de IA de "alto riesgo", incluidos los que

suponen una amenaza directa para la seguridad.
 La creación de un "Consejo Europeo de Inteligencia Artificial", formado por

representantes de todos los países.
Fuente: www.genbeta.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La Unión Europea sacará su primer reglamento para regular el uso de la 

Inteligencia Artificial
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La empresa Stanley Robotics puso en operaciones a "Stan", un robot autónomo que
se encarga de estacionar los autos, logrando meter entre un 20 y 30 por ciento más
de vehículos en los estacionamiento del Aeropuerto de Lyon.

Lo anterior lo logra debido a que tanto la empresa en robótica como el Aeropuerto
de Lyon consideran la importancia de la densificación, por lo que buscan aprovechar
al máximo todos los espacios con los que cuentan. Ahí, es donde entra "Stan", pues
estaciona los vehículos de una forma más cercana entre ellos, algo que no puede
llevar a cabo un humano, pues necesita dejar un espacio para abrir la puerta y
muchas veces la precisión no es la misma entre los conductores.

La forma de operar es muy sencilla: el conductor llega al aeropuerto y estaciona su
auto dentro de una cochera; cuando la persona se va, llega "Stan" para sacar el
vehículo y permitir que alguien más deje su coche; esta tarea la lleva a cabo el robot
para usar los espacios que hay en el estacionamiento al aire libre. Una vez que la
persona está a punto de llegar, "Stan" tiene programada la fecha y hora de regreso
del propietario del vehículo, por lo que "lee" las matriculas y va por el auto para
dejarlo en la cochera, y así el usuario puede retirarlo.

"Stan" opera las 24 horas del día, cuenta con varias cámaras para dimensionar el
espacio entre cada vehículo, además de tener un software especial para reconocer
imágenes y así sortear los obstáculos. Para sacar los autos cuenta con una especie de
base que se coloca en la parte baja de los autos y sujeta las llantas para levantarlo,
por lo que no necesita encenderlo. Este servicio es una cortesía por parte del
Aeropuerto de Lyon, por lo que no tiene ningún costo para las personas que dejen su
vehículo.

Fuente: heraldodemexico.com.mx

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Robot autónomo que estaciona coches en Aeropuerto de Francia

es toda una realidad
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Gustavo Dudamel se convirtió en el nuevo director musical de la Ópera de París para
las próximas seis temporadas, una aventura que asume con honor y ganas de aportar
una visión de transformación e inclusión.

“Esta es una decisión de gran importancia para el futuro de nuestra institución.
Dudamel es portador de una visión renovada y abierta de relación con la música”,
señaló a EFE el director general de la Ópera de París, el alemán Alexander Neef,
durante el anuncio.

Dudamel, oriundo de Barquisimeto, estado Lara, y considerado el niño prodigio del
Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela fundado
en 1975 por quien fue su mentor, José Antonio Abreu, aceptó públicamente estos
honores en los salones del Palais Garnier, el histórico edificio de la Ópera de París.

“Cuando Alexander me llamó para ofrecerme el puesto no dudé ni un momento en
decir ‘oui!”, explicó Dudamel, de cuarenta años y quien se mostró alegre y
emocionado durante el acto, retransmitido también en redes. Mantendrá su trabajo
al frente de la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y el de la Filarmónica de Los
Ángeles.

En ella creó un proyecto inspirado del propio Sistema, el Youth Orchestra Los
Angeles, un programa formativo para jóvenes de familias sin recursos cuya
experiencia también tendrá su huella en París: “La Ópera de París tiene unos
programas educativos interesantísimos, quiero ampliarlos o enriquecerlos con los
programas del Sistema, que son parte fundamental de mi ADN”.

En la conferencia, Dudamel estuvo acompañado de su esposa, María Valverde, quien
se mostró totalmente en sintonía con Neef y explicó que ambos comparten la meta
de honrar la historia de la institución mirando hacia delante.

Fuente: cnnespanol.cnn.com

CULTURA
Gustavo Dudamel será director musical de la Ópera de París
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Comer en restaurantes: vocabulario básico y frases en francés

Antes de embarcarte en tu próximo viaje a Francia, es una buena idea aprender algunas
palabras y expresiones francesas muy básicas.

Al visitar un restaurante, te encontrarás con que la mayoría de los menús se encuentran
únicamente en francés. Si bien es cierto que la mayoría de los camareros hablan un poco
de inglés, conocer el vocabulario básico de los restaurantes de Francia te ayudará a que
tu experiencia culinaria sea más agradable y relajante.

 Quería reservar una mesa para dos / Je voudrais réserver une table pour deux.

 ¿Me trae la carta por favor? / Est-ce que je pourrais avoir la carte, s’il vous plait.

 ¿Tienen carta de vinos? / Avez-vous une carte des vins.

 ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Qué me sugiere? / Quelle est la spécialité de la
maison? Que me recommendez vous?

 ¿Me trae un café con leche? ¿uno solo? ¿un cortado? ¿un descafeinado? / Est-ce
que je peux avoir un café au lait? Un expresso? Un café décaféiné?.

 ¿Tienen carta de postres? / Avez-vous une carte des desserts?

 ¿Dónde está el servicio? / Où sont les toilettes? (U son le tualét)

 ¿En este restaurante se puede fumar?/ Est-ce qu’on peut fumer dans ce restaurant ?

 Hay un error en la cuenta / Il y a une erreur dans l’addition.

 ¿Está incluida la propina en el precio final? / Le pourboire est-il inclus dan
l'addition?

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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