
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 jueves 13 de mayo a las 09:00 am en el conversatorio de
nuestro Comité de Asuntos Legales: "Efectos e implicaciones del aumento de la
Unidad Tributaria", a cargo de la Dra. Rosa Caballero, Abogada Especialista en
Derecho Tributario.

Perfil del Ponente: Abogada egresada de la UCV. Especialista en Derecho Tributario
de esa misma casa de estudios. Profesora de Postgrado también de la UCV. Miembro
del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Socia de
LEGA Abogados, firma nacional de alcance global.

📅 Fecha: Jueves 13/05/2021.
🕖 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/3uhG66J

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Asuntos Legales:

Efectos e implicaciones del aumento de la Unidad Tributaria
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La CCIAVF, en el marco del Programa French Valley Caracas, se complace en invitarte
a participar en el encuentro Economía Circular, con la presentación de Nicolás
Pacheco.

Perfil del Ponente: Fundador y CEO de Clabe Ganadera, es pilar fundamental de este
desarrollo. Posee amplia experiencia en agronegocios, de profesión abogado,
egresado de la Universidad Central de Venezuela, con Maestría en Administración de
Empresas (MBA) en el IUDE España y un Diplomado en Macroeconomía en LSE
LONDRES UK. Actual presidente de la Asociación Venezolana de Criadores de Ganado
Senepol (ASOSENEPOL), director del Consejo Venezolano de la Carne (CONVECAR) y
fundador de la finca @fundocanoazul.

Comprometido y dedicado a la ganadería. Con esta nueva propuesta de valor busca
transformar el negocio ganadero y conectar de manera positiva el campo de la
ciudad, para ofrecer alternativas de inversión bajo un modelo colaborativo de
crowdfarming, creando oportunidades y generando valor.

📅 Fecha: Miércoles 19/05/2021.
🕖 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/3nID9JS

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Economía Circular

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

Publicación N°13
Mayo 03, 2021

https://bit.ly/3nID9JS


El jueves 20 de mayo a las 06:00 pm te invitamos a compartir junto a nosotros en la
Degustación de Charcuterie, una actividad gastronómica virtual en donde Cochón
Charcuterie y Levain Boulangerie llevarán tus sentidos a otro nivel con una selección
de sus más exquisitos productos, que permitirán hacer de esta ocasión un momento
memorable.

Para degustar te ofrecemos, un kit contentivo de 600 gr contentivo de:

 75 gr. Coppa (carne de cerdo).
 75 gr. Lonza (lomo con notas de naranja).
 75 gr. Fuet.
 75 gr. Salami Tartufi (trufa blanca).
 75 gr. Salami Finocchiona (notas de hinojo).
 75 gr. Salami Porcini (hongos porcini).
 75 gr. Salami Genoa (tipo milano).
 3 Barras de pan rustico Levain Boulangerie.

Los primeros 10 inscritos recibirán de obsequio una botella de vino tinto Prestige.

📅 Fecha: Jueves 20/05/2021.
🕖 Hora: 06:00 pm.
💰 Inversión: 45$ incluye IVA y delivery.
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/3tfRuyv

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Degustación de Charcutería
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La Comisión Europea recibió formalmente el plan de recuperación de Francia, con lo
que ya son cuatro los que tiene registrados al sumarse a los de Alemania, Grecia y
Portugal.

"La Comisión ha recibido de Francia un plan formal de recuperación y resiliencia. El
plan establece las reformas y los proyectos de inversión pública que Francia tiene
previsto aplicar con el apoyo del Mecanismo de Recuperación y Reactivación (MRF)",
anunció el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Ahora, Bruselas evaluará el plan francés durante los próximos dos meses en función
de los once criterios establecidos en el Reglamento y traducirá su contenido en actos
jurídicamente vinculantes.

La entrega oficial de los planes viene precedida de meses de negociaciones entre los
gobiernos nacionales y la Comisión Europea, que ahora cuenta hasta finales de junio
para evaluar las reformas e inversiones propuestas para utilizar el fondo de
recuperación por la pandemia de la Covid, dotado con 750.000 millones de euros en
precios de 2018 (800.000 millones en precios corrientes).

Los ministros de Economía de España, Francia, Alemania e Italia presentaron
conjuntamente sus planes, si bien formalmente sólo Berlín y París han entregado el
documento, y llamaron al Ejecutivo comunitario y al resto de países a
implementarlos cuanto antes para impulsar la recuperación. La Comisión, sin
embargo, necesitará los dos meses previstos en la legislación para evaluar unos
documentos que en muchos casos tienen miles de páginas.

Además, para que las ayudas empiecen a entregarse a los países, es imprescindible
que todos ratifiquen la legislación que permitirá al Ejecutivo comunitario endeudarse
en los mercados para financiar el fondo, y faltan ocho por hacerlo.

Fuente: www.infobae.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Bruselas recibe el plan de recuperación francés
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La pandemia de Covid-19 ha subrayado la necesidad de redefinir nuestra relación
con el mundo natural, incluyendo la forma en la que generamos energía, la
utilización de los suelos o la gestión de residuos. Nuevos modelos de producción y
consumo se abren paso como alternativas al uso intensivo de recursos y al gran
impacto ambiental que generan. Y con ellos, han surgido también nuevos conceptos:

BASURALEZA: Son los residuos generados por el ser humano y abandonados
después en la naturaleza. Su presencia está relacionada con la degradación de los
hábitats de muchas especies, especialmente en ecosistemas marinos. Eso provoca
desde emisiones de gases de efecto invernadero a daños directos en los organismos
de algunas especies o al deterioro de los lugares donde viven.

BIODIVERSIDAD: El término hace referencia a la variedad de especies animales y
vegetales que viven en un ecosistema. Cualquier modificación de ese equilibrio
natural provoca, a su vez, cambios profundos y complejos en las comunidades
ecológicas. Así, la población de una especie puede multiplicarse porque desaparecen
sus predadores, agotando sus recursos y los de otros animales. Un medio ambiente
menos diverso supone una mayor vulnerabilidad a las zoonosis, (enfermedades de
origen animal) y al cambio climático.

ECODISEÑO: Concepción y producción de envases teniendo en cuenta criterios de
sostenibilidad. Se estima que el 80% del impacto ambiental de un producto se
genera en la fase de fabricación. De ahí que concebir diseños más fáciles de producir
y reutilizar sea una de las bases de la economía circular. Un ejemplo son las botellas
de agua. que hoy pesan un 18,4% menos que hace dos décadas, gracias al empleo de
una menor cantidad de material, o los tarros de yogur un 21% más ligeros.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Diccionario breve de la economía circular
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ECONOMÍA CIRCULAR: Modelo económico que pretende optimizar los productos a
lo largo de todo su ciclo de vida (desde su nacimiento hasta su reutilización
recuperando piezas, reciclando materiales o mediante la valorización energética de
los residuos). Es más ecorresponsable que la economía lineal ya que limita el gasto
de recursos naturales y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: Se consigue reduciendo el consumo de energía necesaria
para crear un producto o servicio para lograr una disminución de los costes
ambientales, económicos y sociales asociados. Es un concepto relacionado con el
medioambiente y las energías renovables, pero también con el ahorro y los hábitos
de consumo.

HUELLA ECOLÓGICA: Mide la superficie necesaria para producir los recursos
consumidos por un ciudadano, país, ciudad o región, en una actividad concreta. La
cifra incluye también la extensión necesaria para absorber los residuos generados.
Este baremo varía en función de los países ponen medidas para reducir la
contaminación, promover las energías renovables o la reducción de residuos.
Actualmente, se calcula que consumimos una media de 2,7 hectáreas por persona
cada año, lo que significa que la población mundial consume más recursos y genera
más residuos de los que el planeta puede generar y admitir.

RECOGIDA POR ENTREGA VOLUNTARIA: Método de organización de recogida en el
que las autoridades locales ponen a disposición de los usuarios una red de puntos de
entrega, compuesta por uno o varios contenedores, accesible a toda la población. La
opción alternativa son los sistemas de recogida de separación obligatoria, con
contenedores con registro de cada hogar o recogida puerta a puerta.

VALORIZACIÓN: Cualquier operación enfocada a que un residuo sirva a una finalidad
útil. Puede tratarse de la recuperación biológica (tratamiento de los residuos
orgánicos mediante compostaje o metanización), energética (calorías liberadas por
los residuos incinerados) o de materiales (residuos tratados para permitir su
reutilización o reciclaje). El objetivo final es lograr que la menor cantidad de basura
acabe en los vertederos.

Fuente: www.elmundo.es
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En medio de la tercera ola de contagios de Covid-19 y los esfuerzos por recuperar las
economías, el Banco Mundial presentó un listado de recomendaciones para empujar
el crecimiento económico y mejorar la productividad de los países de América Latina
y el Caribe.

Michel Kerf, director del Banco Mundial para Centroamérica y República Dominicana,
dijo que la pandemia ha afectado significativamente el crecimiento económico y ha
reducido el espacio fiscal en la región.

Sin embargo, el experto señaló, en medio de la presentación del informe, que la
recuperación del comercio global y las reactivaciones de Estados Unidos y China
generan oportunidades para atraer nuevas inversiones domésticas y extranjeras, así
como aumentan el volumen y el valor de las exportaciones en las Américas.

En esa misma vía, el organismo recomendó una rápida reducción de costos y
barreras al comercio interregional, que equivale a aranceles hasta de 74%, además
de un ajuste en los costos asociados al transporte, que llegan a US$0,17 por
tonelada-kilómetro y superan lo cobrado en economías avanzadas, que es de
US$0,02.

Según las estimaciones del Banco Mundial, durante la pandemia se perdieron casi
dos tercios de la fuerza productiva de la región, lo que debilitó la capacidad
productiva de las empresas y agudizó la falta de mano de obra para la producción de
bienes y servicios.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Recomendaciones del Banco Mundial para la recuperación de

Latinoamérica y el Caribe
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Los líderes empresariales de América Latina fueron los más optimistas sobre sus
perspectivas comerciales, según los resultados regionales del barómetro C-suite
Mazars 2020. Al ser encuestados para conocer su opinión sobre el próximo año, y
hacia adelante, los líderes C-suite en América Latina también predijeron que la
tecnología y los nuevos desarrollos de servicios, mercados y modelos de negocio
serán las transformaciones más probables en los próximos 3-5 años, así como la
prioridad de la sostenibilidad y la implementación de una orientación general de
negocio a "largo plazo".

Te invitamos a continuar disfrutando de los interesantes resultados del barómetro C-
Suite en la web de nuestros afiliados de Mazars: https://bit.ly/3efuWJY

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Latinoamérica, la región más optimista, según el barómetro

C-Suite Mazars 2020
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En este punto, la entidad internacional recomendó acelerar la inversión en educación
y digitalización y apoyar el desarrollo de industrias modernas que ocupen a
trabajadores altamente calificados.

Por otro lado, el Banco alertó sobre la necesidad de crear reformas que modernicen
los códigos laborales y que faciliten la movilidad entre empresas y sectores, al
tiempo que se adaptan al mercado laboral de la pos pandemia.

De acuerdo con Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América
Latina y el Caribe, esto podría incentivar la llegada de inversiones privadas a través
de la mejora del entorno empresarial y de la calidad de las instituciones.

Fuente: web.lvaindices.com

https://bit.ly/3efuWJY


Para la venezolana María Carolina Santana, su abuelo es el gran responsable del
amor que siente por el sonido y por el arte en general. También es el artífice de que
más que un hobby, aquella pasión se transformara en una profesión que le ha dado
mucho a lo largo de su carrera.

Tanto así, que la noche del domingo 25 de abril la premió con uno de los
recibimientos más importantes en la industria del espectáculo: un Oscar.

La ingeniera de sonido de 31 años colaboró en la edición de sonido de Sound of
Metal (El Sonido del Metal), la cinta que obtuvo el Premio Oscar por Mejor Sonido en
la edición de los premios de la Academia de Cine de EE.UU. 2021.

Cuenta que para ella, un ingeniero de sonido tiene un rol muy particular,
principalmente está muy a la escucha de las demás personas, de lo que la rodea.
Sostiene que es preciso tener empatía y una intimidad para captar un momento y
poder inmortalizarlo como lo hacen la fotografía y el dibujo.

Debe sentir que puede plasmar un sentimiento, una emoción para la eternidad para
poder ser vuelto escuchar, para que trascienda, afirma.

“En mi familia hay una historia muy bonita de gente muy artística: mi papá, el papá
de mi abuelo es poeta y escritor (...) creo que eso lo sentí mucho desde chiquita y me
inspiró a de alguna forma siempre estar vinculada con algo que tuviese que ver con
el arte”, comenta Santana.

Fuente: elpais.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
María Santana, la venezolana en el equipo ganador del

Oscar de Sonido en 2021
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En la Embajada de Francia se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a los
ganadores del concurso “Mi Versión JGH” sobre la figura de José Gregorio
Hernández. Romain Nadal, Excmo. Embajador de Francia en Venezuela, encabezó el
encuentro donde también participaron Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico
en Venezuela; Monseñor Baltazar Porras Cardozo, Cardenal; Armelim De Sousa,
vicario de la Arquidiócesis de Caracas; y Albe Pérez, Gerente Cultural y Directora de
Ser Voz, plataforma que contó con el apoyo de la citada embajada y la Arquidiócesis
de Caracas.

A finales de 2020, Ser Voz anunció la apertura del concurso de afiches sobre José
Gregorio Hernández, “Mi Versión JGH”, que recibió 317 propuestas provenientes de
toda Venezuela.

En la categoría de adolescentes, el primer premio fue para Jeimar Campos de 17
años, procedente del estado Falcón. El segundo lugar fue para Victoria Stefanía López
Liñeira, de 16 años y del estado Miranda; y la más joven de este trío, con 11 años,
Isabel Francesca Corso González, también de Miranda, quien conquistó el tercer
premio.

En el renglón de jóvenes de 18 a 35 años, la ganadora del primer premio fue
Alejandría Rojas, de 22 años, procedente del Distrito Capital. El segundo lugar fue
para Jesús Mendoza, de 35 años y del estado Trujillo. Andrea Reyes, de 18 años,
también del Distrito Capital, ganó el tercer premio.

Además de las obras de los ganadores, otras 15 propuestas formarán parte de la
exposición itinerante que se realizará en las sedes de la Alianza Francesa de todo el
país, una vez que se normalicen las actividades tras la pandemia.

Fuente: www.eluniversal.com

CULTURA
Reconocimiento a los ganadores del concurso "Mi Versión JGH"
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Chocolates Heroicas es una empresa orientada por 3 mujeres emprendedoras, que se
dedican a crear monedas de chocolates y otros productos a base de cacao, para ser
usados en bombonería, pastelería y repostería. Se llaman Heroicas en honor a la
ciudad de Guatire, estado Miranda.

A continuación te presentamos a cada una de sus integrantes:

 Emma Torrealba: Diplomado en Ciencia y Tecnología del Chocolate UCV.

 Marlene Briceño: Maestría en Ciencias y Técnicas de la Alimentación en la
Universidad de Burdeos, Francia y Egresada del Diplomado de Ciencia y
Tecnología del Chocolate de la UCV.

 Verónica Prieto: Licenciatura en Administración. Chef Pastelero. Diplomado en
Ciencia y Tecnología del Chocolate UCV

Chocolates Heroicas, los invitan a disfrutar de sus productos para el día de la madre
visitando sus redes sociales @chocolates_heroicas.

EMPRENDIMIENTO VENEZOLANO
Chocolates Heroicas
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Galicismos

El lenguaje es una forma de expresión universal. Existen distintos idiomas, sin embargo,
la influencia de una lengua puede notarse en otra como consecuencia del uso de
extranjerismos. El término galicismo hace referencia a esas palabras que tienen un
origen francés pero se utilizan en español.

A continuación te planteamos una lista de los galicismos más empleados y que en
algunos casos seguramente no sabías que lo eran:

 Amateur: Aficionado.
 Beige: Color marrón o café muy claro.
 Broche: Instrumento para enganchar una cosa a la otra, joya o adorno.
 Bricolaje: actividad manual no profesional destinada al arreglo o decoración de una

casa.
 Boulevard: Tipo de vía pública.
 Complot: Conspiración, confabulación, maquinación, intriga.
 Chófer: Conductor de un automóvil.
 Chalet: Tipo de vivienda.
 Debut: Estreno.

Fuente: hablaenfrances.wordpress.com
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09 DE MAYO

Día de las Madres
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La CCIAVF se une al duelo por la partida de:

SRA. MARINA AGUILAR DE VISO

Madre del Sr. Ángel Gabriel Viso, Presidente de 
la Junta Directiva de nuestra organización.

Extendemos nuestras más sinceras 
condolencias a sus familiares, amigos y 

allegados. Paz a su alma. 



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

Publicación N°13
Mayo 03, 2021

mailto:jose.martinez@cciavf.com.ve
mailto:alex.torres@cciavf.com.ve
mailto:yuri.pernia@cciavf.com.ve
mailto:maritza.bartoli@cciavf.com.ve
mailto:eventos@cciavf.com.ve
mailto:ronald.gil@cciavf.com.ve
mailto:gerenciageneral@cciavf.com.ve

