
COMITÉ GRAN EMPRESA

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 Comercio Exterior de la CCIAVF, te invita a participar el jueves 09 de
septiembre en el conversatorio: "Escasez de contenedores y el incremento en los
fletes", que contará con la presentación del Ing. José Benatar Cohen, Director de
nuestros afiliados de Taurel & Cía. Sucrs, C.A. y Zim Venezuela.

Perfil del ponente:

-Ingeniero Electrónico graduado en la Universidad Simón Bolivar.
-Director de Taurel & Cía. Sucrs, C.A.
-Director de SETA Naviera.
-Director de la Asociación Naviera de Venezuela
-Director de la Asociación de Logística de Venezuela (ALV)
-Director de Zim Venezuela. Representando a Zim Line desde hace 36 años.
-Ex Presidente de la Asociación Naviera de Venezuela.

📅 Fecha: Jueves 09/09/2021.
🕖 Hora: 02:00 pm.
💰 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/3DsKftt

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Comercio Exterior

L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

Publicación N°31
Septiembre 6, 2021

https://bit.ly/3DsKftt


La Cámara de Comercio Venezolano Francesa continúa trabajando para mantenerse
vigente en los diversos temas de negocios, monitoreando la dinámica comercial en
alcance de la región de América Latina. Por lo tanto, en promoción conjunta con
nuestra homóloga la Cámara de Comercio Colombiano Francesa, hacemos de su
conocimiento sobre la V Rueda Internacional de Negocios de Cámaras Binacionales;
interesante evento en el cual es una valiosa oportunidad para establecer contactos
comerciales con distintos sectores y empresas de la región.

Sectores: Construcción, Energías Renovables, Financiero, Logística, Tecnología,
Transporte y Autopartes.

Incluye:
 Agenda de 8 citas en un lapso de 25 minutos.
 Networking y asistencia a la feria de productos y servicios ofrecidos por

proveedores con prestigio y trayectoria internacional.
 Interactuar con novedoso software de ruedas virtuales por videoconferencia.

El encuentro será el jueves 07 de octubre del 2021 - Hora: 10:00 am.

Para más información, por favor llenar el siguiente formulario: https://bit.ly/2WfE9vy
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Francia, uno de los países del mundo más generosos para amortiguar el impacto de
la crisis del Covid-19, pondrá fin a gran parte de las subvenciones a partir del 30 de
septiembre del corriente año. El anuncio por parte del Ministro de Economía, Bruno
Le Maire, coincidió con la entrada en vigor de la obligatoriedad del certificado
sanitario para 1,8 millones de empleados, una medida compleja de aplicar y que
causa malestar en algunos sectores.

El Estado ha desembolsado 35.000 millones de euros y las ayudas han sido
generalizadas y rápidas para los sectores afectados. En total se calculan otras
subvenciones directas, la exoneración de cargas fiscales y sociales, así como los
préstamos, los cuales se han elevado a 240.000 millones de euros.

El Estado continuará prestando asistencia a las empresas que sigan afectadas, pero
no de una manera general sino caso por caso, con mucho más escrutinio y vigilancia.
Se han detectado abusos. Cuando la pandemia amainó y las restricciones se
aligeraron, hubo negocios que prefirieron seguir cerrados, sin causa justificada,
porque les resultaba más rentable cobrar sin trabajar. Eso será ahora mucho más
difícil, si no imposible. Se establecerá un mecanismo, en casos de necesidad real,
para compensar una parte de los gastos fijos de las empresas.

Más información: https://bit.ly/38HL5V7
Fuente: www.lavanguardia.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Francia pondrá fin a las generosas ayudas para paliar la crisis del Covid-19
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En medio de una creciente preocupación pública, estas instituciones están
incorporando consideraciones sobre el clima en sus políticas: estabilidad de precios,
implicaciones en la supervisión bancaria y crecimiento económico en general.

¿Qué deciden?

Si bien el Banco Central Europeo (BCE) dispone de iniciativas en esta dirección, el
Banco de Francia ya ha probado nueve grupos bancarios y quince compañías de
seguros en mayo del año en curso, estimando hasta la fecha un riesgo moderado
para estos establecimientos. El BCE tiene cada vez más en cuenta el riesgo climático
a la hora de comprar bonos emitidos por empresas o refinanciar operaciones,
favoreciendo a las empresas que aportan activos ajenos a actividades
contaminantes.

El Banco Popular de China también toma en consideración las pruebas de estrés
climático. El Banco de Inglaterra las usa desde junio de este año en grandes firmas
como HSBC y Barclays, por lo cual debe anunciar antes de fin de año su programa
para comprar activos con criterios verdes.

Muchos Bancos Centrales se unieron a la Red para Ecologizar el Sistema Financiero
(NGFS por su sigla en inglés), que actualmente comprende 95 Bancos Centrales y
reguladores, incluidos los de China, India y Brasil.

La Reserva Federal (Fed) estadounidense, está no obstante rezagada. Su presidente,
Jerome Powell, afirmó que la protección del medioambiente no es "algo que
abordamos directamente". Sin embargo, "nos sentimos implicados en el hecho de
pensar en riesgos climáticos" como catástrofes naturales, para determinar posibles
repercusiones en la economía y el sistema financiero.

Más información: https://bit.ly/3DRmdZe
Fuente: www.france24.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
¿Qué hacen los Bancos Centrales para proteger el medioambiente?
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La trilogía del francés Pierre Chevelle invita a actuar con micro-compromisos para
beneficio de los demás y del planeta: la innovación social, el impacto y la
accesibilidad.

1) Microdon.fr: Permite a privados y a empresas redondear salarios o compras para
financiar iniciativas solidarias. También puede donarse tiempo en vez de dinero.

2) Letsdoitworld.org: El movimiento de limpieza agrupa 180 países y más de 50.000
voluntarios con un único objetivo: liberar al planeta de la basura.

3) Wikipedia: Esta enciclopedia gratuita y universal puede ser no solo leída sino
también editada y modificada por cualquiera que tenga conocimientos para
enriquecerla. Modificar un artículo puede ser una buena contribución a distintas
causas.

4) Makesense: Se trata de una comunidad internacional que ayuda a los
emprendedores sociales a resolver sus desafíos. Y lo hacen participando en
“búsqueda de ideas”, es decir, talleres de creatividad donde una decena de personas
exponen sus planteamientos para ayudar el emprendimiento social.

5) Passerelles et compétences: Nació con la voluntad de profesionales que quieren
donar su tiempo y sus competencias de manera voluntaria y gratuita a distintas
asociaciones de la economía social y solidaria. Desde su fundación en Francia hace
15 años suman 6.600 voluntarios y 3.101 asociaciones que han recibido ayuda de su
parte.

Más información: https://bit.ly/2VjP4E6
Fuente: elpais.com

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Cinco proyectos para mejorar el mundo
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L’ESPACE CCIAVF
CCI VENEZOLANO FRANCESA

ENCUESTA
Programa de Fidelización CCIAVF

Estimado afiliado,

A continuación, encontrará una encuesta elaborada con el objetivo de conocer su
valiosa opinión para mejorar el Programa de Fidelización de la CCIAVF.

Actualmente, como afiliado cuenta con las siguientes ventajas y beneficios:

 Relaciones privilegiadas con las autoridades francesas.
 Interacción con la red de Cámaras Francesas a nivel mundial, a través de CCI-

France International.
 Miembro de FEDEUROPA, Federación que agrupa a las Cámaras Binacionales de

Comercio Europeas.
 Fuerte integración con los demás miembros de la CCIAVF.
 Junta Directiva comprometida, diversificada y de alto nivel.
 Alto conocimiento tanto del mercado venezolano como del mercado francés.
 Elaboración de una programación anual de actividades.
 Auditoría externa anual de los resultados de la Cámara.
 Programa de descuentos de CCI- FI (hoteles, restaurantes y otras tiendas en

Francia y en algunos países).
 Descuentos para todos los eventos y Comités organizados por la CCIAVF.

ACCEDA A LA ENCUESTA AQUÍ

Gracias por tomarse el tiempo de colaborar con su respuesta para mejorar nuestro
Programa de Fidelización.
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La Cámara de Comercio Venezolano

Francesa se complace en darle la

bienvenida a la Sra. Jaqueline Gavidia,

Licenciada en Administración de

Recursos Materiales y Financieros, quien

recientemente se ha unido a nuestro

equipo de trabajo como Administradora

de la Cámara.

Novedades CCIAVF
Nuevo Ingreso
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS

Los errores lingüísticos no son exclusivos del lenguaje escrito. Tanto a la hora de
escribir como de hablar es frecuente encontrarse con incorrecciones. Muchas de
ellas están relacionadas con el uso inadecuado de los verbos. En estas líneas,
compartimos algunos verbos que usamos mal en español, especialmente en lo que
se refiere a su conjugación.

 Andar: Muchos errores se refieren también a la conjugación de los verbos. En el
caso de andar, el pretérito perfecto simple es 'anduve', por lo que utilizar la
forma 'andé' es incorrecto.

 Masticar y mascar: Aunque a menudo estos dos verbos se utilizan como
sinónimos, en realidad no significan lo mismo. Mientras el primero se refiere
exclusivamente a alimentos, el segundo no se refiere exclusivamente a comida,
sino a cualquier cosa que se parta y triture con la dentadura.

 Satisfacer: Se trata de un verbo irregular que se debe conjugar como el verbo
hacer. En este sentido, no debemos decir que "la propuesta satisfacerá a todos
los directivos", sino que "la propuesta satisfará a todos los directivos".

Fuente: www.informacion.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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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

Departamento de Comunicaciones CCIAVF

Gerencia General gerenciageneral@cciavf.com.ve
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