
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 Comité de Salud de la CCIAVF, en el marco de la nueva categoría de actividades y
eventos denominada "Nuestros afiliados comparten", se complace en invitarlos a
participar este miércoles en el Conversatorio Vida y Salud, que contará con la
presentación del Dr. Ricardo Mendoza.

Perfil del ponente: Médico Cirujano de la Universidad de Carabobo. Especialista en
Medicina Interna. Hospital Jesús Yerena de Lídice. Especialista en Endocrinología y
Metabolismo. Hospital Vargas de Caracas.

Coordinador Médico del Programa de Medicina Preventiva y Tutorial y Médico
Adjunto al Servicio de Medicina Interna del Instituto Diagnóstico en San Bernardino y
del Servicio de Endocrinología del Hospital Vargas. Coordinador y creador del
Programa VIVIR mejor y el de prevención de Enfermedades Crónicas.

📅 Fecha: Miércoles 16/06/2021.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inversión: Gratuito para afiliados / 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/2RtOuSi

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Nuestros Afiliados Comparten:
Conversatorio de Salud y Vida
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El Comité de Asuntos Legales de la CCIAVF, te invita a participar el miércoles 30 de
junio en el conversatorio: "El servicio del aseo urbano y la problemática actual a nivel
municipal", que contará con la presentación de la Dra. Rosa Caraballo

Perfil del ponente: Abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Especialista en Derecho Tributario, Mención Honorífica, UCV. Estudios en la
Especialización de Derecho Procesal, UCV. Diplomada en Perfeccionamiento en
Fiscalidad Internacional, Universidad de Santiago de Compostela (USC), España.
Diplomada en Derecho Tributario Internacional, Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB). Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho
Tributario (AVDT). Profesora de la Especialización de Derecho Tributario de la UCV.
Miembro del Equipo de Trabajo del Proyecto de Investigación "Derecho y Sociedad
Digital" de la USC, España. Socia de LEGA Abogados, firma nacional de alcance global.

📅 Fecha: Miércoles 30/06/2021.
🕖 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/3gCkZXb

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Asuntos Legales:

El servicio del aseo urbano y la problemática actual a nivel municipal
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La CCIAVF te invita a participar en el webinar del IESA "América Latina ¿La tormenta
perfecta o regreso al futuro?", moderado por Germán Ríos, con la participación de
Ricardo Hausmann y Moisés Naim como panelistas.

📅 Fecha: Martes 22/06/2021
🕖 Hora: 12:30 pm.
📝 Registro: https://bit.ly/3gk5Ydw

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Instituto de Estudios Superiores de Administración - IESA:

"América Latina ¿La tormenta perfecta o regreso al futuro?"
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Francia ha impuesto una multa de 220 millones de euros a Google por exceso en su
posición dominante y perjuicio a sus competidores en el mercado publicitario en
línea. Se trata de la segunda multa que recibe Google en Francia en los últimos años.
En el 2018, la compañía californiana tuvo que pagar 150 millones de euros por
vulnerar la libre competencia.

Los árbitros franceses de la competencia actuaron a raíz de una denuncia presentada
por tres grandes conglomerados de comunicación: News Corporation –de Rupert
Murdoch–, el grupo Le Figaro y Rossel. Google emitió un comunicado en el cual se
compromete corregir sus procedimientos para ser justos con su competencia.
También informará a los editores con tres meses de antelación, sobre cualquier
cambio significativo, obligado por la ley, vinculado a la seguridad y protección de
datos privados.

Las autoridades francesas están muy satisfechas ya que se trata de una nueva
victoria de su filosofía para abordar la globalización.

Más información: https://bit.ly/3gtEGAo
Fuente: www.lavanguardia.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Google acepta una multa francesa de 220 millones y promete rectificar
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Se espera que cerca del 90% de las economías avanzadas retomen sus ingresos per
cápita en 2022, mientras que solo un tercio de los mercados emergentes lo harán el
próximo año, en gran medida debido al desigual acceso global a las vacunas, advirtió
el principal organismo de desarrollo mundial.

La economía de EE.UU. registrará una expansión del 6,8% este año, tras la
contracción del 3,5% del año 2020; China lo hará un 8,5%, tras ralentizarse al 2,3% en
2020; y la zona euro crecerá este año un 4,2%, frente al frenazo del 6,6% del año
pasado.

En el caso de América Latina, el Banco Mundial prevé un repunte del 5,2% este año,
por encima de las previsiones del 3,2% estimadas seis meses atrás, aunque matiza
que dependerá del "moderado progreso en la vacunación, la relajación de las
medidas de restricción y un aumento de los precios de las materias primas", entre
otros factores.

Más información: https://bit.ly/3gmlXrp
Fuente: www.portafolio.co

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Banco Mundial: más optimista sobre crecimiento de la economía global
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El objetivo general de las primeras conversaciones ha sido fijar una fecha concreta
para impedir que el plástico llegue a los océanos. El resto de la agenda se centra en
definiciones y normas que elimine incoherencias como la definición de la bolsa de
plástico; coordinación de objetivos nacionales; acuerdo sobre normas y
metodologías de información, así como la creación de un fondo para instalaciones
especializadas en la gestión de residuos.

Al menos 100 países han expresado su apoyo al tratado, y aquellos involucrados en
los debates preliminares creen que podría aprobarse a tal velocidad que podría crear
cambios, del mismo modo que el histórico protocolo de Montreal de 1987, el cual
impidió el agotamiento del ozono estratosférico. El principal argumento contra la
imposición de un tratado a través de las Naciones Unidas y sus 193 Estados
miembros, es que las negociaciones pueden alargarse durante una década o más, y
abordar el problema de los plásticos es una prioridad urgente.

Cada año se generan 275 millones de toneladas métricas de nuevos residuos
plásticos. Hasta la fecha, el 75% de todo el plástico se ha convertido en residuos y se
prevé que la producción se triplique para el año 2050. De igual forma, la
contaminación por plástico en el océano aumentará tres veces más para el año 2040,
lo que asienta la urgencia en encontrar una solución mundial.

Más información: https://bit.ly/2Sp8XZ9
Fuente: www.nationalgeographic.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Un tratado internacional para regular la contaminación por

plástico cobra impulso
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El magnate de la moda francesa Bernard Arnault se ha convertido en el hombre más
rico del mundo, según la revista Forbes. Las acciones del grupo francés, que posee
marcas reconocidas como Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior y Givenchy, subió un
0,4% durante las primeras horas de la apertura de la Bolsa en jornada reciente, lo
que situó su capitalización de mercado en 320 mil millones de dólares (262 mil
millones de euros) y aumentó la participación personal de Arnault en más de 600 mil
millones (491 mil millones de euros).

Arnault, que gestiona un imperio global de 70 marcas, tiene un patrimonio valorado
en 186,3 mil millones de dólares (152,6 mil millones de euros), lo que hizo 300
millones de dólares más rico que el fundador de Amazon Jeff Bezos, a quien superó
en días recientes. Elon Musk, fundador de Tesla, es el tercero en este podio, con una
fortuna de 147,3 mil millones de dólares (120,6 mil millones de euros).

Más información: https://bit.ly/3goFGaa
Fuente: www.forbes.com.mx

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Louis Vuitton supera a Amazon: Bernard Arnault se convierte en el hombre 

más rico del mundo… por unas horas
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El número de refugiados y migrantes que salen de Venezuela aumenta diariamente,
lo que la convierte en la segunda crisis de desplazamiento externo más grande del
mundo, con más de 5,6 millones de personas que han huido del país desde 2015. La
actual pandemia mundial de la COVID-19 ha agravado una situación que de por sí ya
era difícil para refugiados y migrantes venezolanos, y para las comunidades de
acogida. Canadá pide a la comunidad internacional que movilice recursos
adicionales, necesarios para ayudar a responder a las necesidades urgentes de
millones de personas.

El 17 de junio de 2021, bajo el liderazgo de la Honorable Ministra de Desarrollo
Internacional Karina Gould, Canadá acogerá de forma virtual la próxima Conferencia
Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes
Venezolanos en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las
dos organizaciones son codirectores de la Plataforma Regional de Coordinación
Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que coordina la
respuesta a las necesidades de refugiados y migrantes de Venezuela y sus
comunidades de acogida en América Latina y el Caribe.

La conferencia reunirá a los gobiernos anfitriones y donantes, así como a otros
actores clave en la respuesta, incluida la sociedad civil y el sector privado, y facilitará
un espacio para escuchar de forma directa a los refugiados y migrantes afectados.
Será una oportunidad para asegurar apoyo financiero y técnico adicional, crear
conciencia sobre los desafíos, prioridades y oportunidades clave, e identificar
acciones para continuar centrando la atención en la crisis.

Más información: https://bit.ly/35i8YAT
Fuente: www.international.gc.ca

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Canadá acogerá la próxima Conferencia Internacional de Donantes en 

Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos
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CULTURALES
Emmanuel Carrère ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras
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El escritor francés Emmanuel Carrère, premio Princesa de Asturias de las Letras
gracias a una carrera en la que ha navegado siempre entre la ficción y la autoficción,
señaló que no le molesta utilizar su vida como material literario porque contar las
miserias “es bastante sano”.

“Tengo la impresión de que lo que puedo contar de mí es un poco nuestra miseria
ordinaria común, aunque se manifiesta de forma diferente en cada uno. Creo que
siempre es muy sano contarla”, dijo en una conferencia de prensa virtual organizada
por la editorial Anagrama.

Carrère (París, 1957) se hizo un nombre en la cultura popular con “El adversario”
(2000), con la que noveló la vida y el pensamiento del asesino Jean-Claude Romand,
y entre sus obras de no ficción figuran también “Una novela rusa”, “De vidas ajenas”,
“Limónov”, “El Reino” y su último libro, “Yoga”.

Escribir, señaló, es el centro de su vida. “Como no escribo verdaderamente sobre la
ficción, la realidad de mi vida está muy estrechamente ligada a lo que puedo contar,
pero creo que un buen escritor, aunque escriba ficción o una epopeya, está igual de
comprometido con su trabajo”.

Más información: https://bit.ly/3iBRDe0
Fuente: elcomercio.pe
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
La Tilde Diacrítica

La tilde diacrítica es la que permite distinguir palabras que se escriben igual, pero que
tienen significados distintos y presentan diferente pronunciación. En este sentido, la
ortografía de la lengua española señala que la tilde diacrítica se utiliza «a fin de
diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma, pero distinto significado, que
se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átona» y que generalmente
pertenecen a categorías gramaticales distintas.

La lista de monosílabos con tilde diacrítica es la siguiente:

 Tú (pronombre personal), frente a tu (adjetivo posesivo): «Tú tienes muy claro cómo
planear tu futuro».

 Él (pronombre personal), frente a el (artículo): «Él siempre elige el camino más
corto».

 Mí (pronombre personal), frente a mi (adjetivo posesivo): «Para mí es importante
que te acuerdes de que es mi cumpleaños».

 Sí (pronombre personal, adverbio de afirmación o sustantivo), frente a si
(conjunción o nota musical): «Sí, el otro día se me olvidó comprobar si había
apagado la televisión».

 Té (sustantivo ‘infusión’), frente a te (pronombre o letra te): «Por lo que veo, el té
rojo es el que más te gusta».

 Dé (forma del verbo dar), frente a de (preposición o letra de): «Me encanta que mi
hijo me dé besos de esquimal».

 Sé (forma del verbo ser o saber), frente a se (pronombre, indicador de
impersonalidad o de marca refleja): «Sé muy bien que no se rinde a la primera de
cambio».

 Más (adverbio, adjetivo, pronombre, conjunción con valor de suma o sustantivo),
frente a mas (conjunción adversativa equivalente a pero): «Hoy he trabajado más
horas, mas me siento con energía».

Fuente: www.fundeu.es
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Servicio de Cata Corporativa

La CCIAVF se complace en presentarles su Servicio de Cata Corporativa, que te brinda la
oportunidad de organizar con nosotros tu cata corporativa destinada a potenciales
clientes y trabajadores de tu empresa. Solicita el servicio a través del siguiente enlace
https://bit.ly/3wyj242
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Laboratorio Marrero Blanco

Nuestros afiliados del Laboratorio Marrero Blanco cuentan con espacios para tus niños,
en donde podrás realizarle diversidad de análisis, con la atención de personal
especializado en los más pequeños.
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VER MODELO VER MODELO
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VER MODELO VER MODELO

VER MODELO

SI DESEAS ADQUIRIR UN PLAN PULSA AQUÍ

Si deseas ser miembro CCIAVF, conoce las ventajas de afiliarte aquí
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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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