
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 cuenta con un ESPACIO PUBLICITARIO, una
interesante opción dirigida a todos nuestros miembros, en donde puede 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 Recursos Humanos de la CCIAVF te invita a participar este jueves en el
Conversatorio “El pago del salario en dólares: aproximaciones y tendencias”, que
contará con la presentación de José Adelino Pinto: Líder de Negocio para Venezuela
de la afamada firma global en investigaciones salariales y prácticas de recursos
humanos MERCER, una empresa norteamericana de la Corporación Marsh and
McLennan Companies, que cuenta con más de 100 años de historia.

Perfil del ponente: José Adelino Pinto tiene más de 20 años de experiencia en el
manejo de las prácticas de recursos humanos, con fuerte especialización en el
mundo de compensación y beneficios en empresas de consultoría, servicios y
consumos masivo. Es Licenciado en Relaciones Industriales, tiene un Postgrado en
Administración de Empresas mención finanzas en la UCAB, una Maestría de
Dirección y Gestión de Recursos Humanos en la Universidad María Cristina en
España, es Facilitador-Coach. Además, es profesor universitario en la UCAB.

📅 Fecha: Jueves 24/02/2022.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inversión: Gratuito.
💻 Modalidad: Virtual.
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/34qXpuf

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité de Recursos Humanos
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El Comité Legal de la CCIAVF tiene el placer de invitarte a participar en el
Conversatorio “Reforma de la ley de impuestos a las grandes transacciones
financieras”, que contará con la valiosa ponencia de Juan Cristóbal Carmona,
Consultor de LEGA Abogados.

Perfil del ponente:
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Mención Summa Cum
Laude (1987). Magister en Derecho Comparado de Georgetown University (1990).
Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor de
Postgrado de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés
Bello. Profesor Invitado del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).
Autor de numerosos trabajos publicados en revistas y libros de Derecho Tributario y
de seis libros publicados en materia de Finanzas Públicas. Abogado en libre ejercicio
con 35 años de experiencia en Derecho Financiero y Petrolero.

📅 Fecha: Jueves 03/03/2022.
🕖 Hora: 09:00 am.
💰 Inversión: Afiliados: Gratuito| No afiliados: 3$ + IVA.
💻 Modalidad: Virtual (Vía Zoom).
📝 Registro: Envíe un correo a alex.torres@cciavf.com.ve o haga click en el siguiente
enlace: https://bit.ly/3h5v9Qu

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Comité Legal
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Estimados afiliados, nos complace invitarlos a participar en webinar internacional
planificado para el 01 de marzo por nuestro aliado comercial Datasur, el cual es
gratuito para todos los afiliados a la Cámara. Para participar y recibir mayor
información, contáctenos: comercial@cciavf.com.ve

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Webinar Internacional:

El blockchain en el proceso de internalización de la pyme
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El pasado miércoles 16 de febrero, la Junta Directiva de la CCIAVF tuvo el placer de

reunirse con el Sr. Pierre Sentenac, Consejero Económico Regional para los Países

Andinos radicado en Bogotá y Jefe del Servicio Económico de Caracas, con el objetivo

de conversar amenamente sobre temas relativos a la actualidad de la Cámara y su

vinculación con la sección económica de Francia en Bogotá.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La CCIAVF se reunió con el Consejero Económico Regional

para los Países Andinos
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Afiliados y amigos, compartimos el siguiente artículo cortesía de Deloitte; empresa

que agrupa profesionales que brindan servicios de Auditoría, Consultoría, manejo del

Riesgo, Asesoramiento Financiero e Impuestos para las principales empresas del

mundo. Estaremos brindando este espacio para temas de interés empresarial y

comercial.

La búsqueda de la proporcionalidad de género en las juntas directivas y cargos

ejecutivos de las empresas representan uno de los principales retos en favor del

reconocimiento de la mujer en la sociedad moderna y, en consecuencia, en el

ambiente laboral de las organizaciones.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
¿Alentadores o frustrantes?: datos globales hacia la equidad de género en los 

puestos de liderazgo empresarial
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos internacionales, la cuota femenina en los

puestos de liderazgo es aún muy inferior a la de los hombres, y el progreso en el

ámbito ejecutivo sigue siendo decepcionante. Así lo revela la séptima edición del

informe “Mujeres en los consejos de administración: una perspectiva global”, del

programa Global Boardroom de Deloitte, elaborado en colaboración con la

organización The 30 % Club.

La publicación, que analiza datos de 10.493 empresas en 52 países -incluidos Francia,

Colombia, Perú, México, Argentina, Chile y Brasil-, señala que prevalece un aumento

del número de mujeres en las juntas directivas, aunque es un progreso

significativamente lento.

De acuerdo con el estudio, el promedio mundial de mujeres en las juntas directivas

se ubica actualmente en 19,7 %, un incremento de sólo 2,8 puntos porcentuales con

respecto a la anterior edición del informe de 2019. En la región Andina, el país con

mejores métricas es Colombia, pero donde todavía existen grandes brechas en la

equidad de género, con mujeres ocupando solo el 18,7 % de los puestos de los

directorios.

Suponiendo que la tasa de crecimiento de 2,8 % se mantuviera estable cada dos

años, podríamos esperar alcanzar un nivel cercano a la paridad en 2041. Si bien esto

es inaceptablemente lento, en realidad ha habido una ligera aceleración en el ritmo

hacia la proporcionalidad. El informe de 2019 señalaba que se alcanzaría la paridad

en torno al 2052, lo que significa que la línea de tiempo se redujo en una década.

Fuente: Deloitte
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La inversión en venture capital en América Latina acumuló un récord de poco más de
15,000 millones de dólares, tres veces más de la marca histórica registrada en 2019,
de acuerdo con datos de la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo y
Capital Privado.

Ahora, el venture capital enfrenta un nuevo reto: mantener el apetito de los
inversionistas en países emergentes sin estímulos monetarios, con un costo del
dinero más caro, inflación fuera de rango y turbulencia política. Sin embargo, para
algunos especialistas, la oportunidad en venture capital es clara, a pesar de la
volatilidad.

En los primeros nueve meses de 2021, las startups latinoamericanas atrajeron un
monto de capital superior al recabado en los seis años previos combinados. Esta
histórica marca es de 14,800 mdd en 772 acuerdos, según datos de PitchBook Data,
una compañía de Morningstar, proveedor de investigación de inversiones.

“La madurez de este mercado se adelantó varios años por la pandemia, al parecer. El
repunte no es sólo una casualidad, sino también un movimiento potenciado por la
creciente digitalización del mundo y la interrupción de las industrias heredadas”,
señala el grupo institucional de investigación de PitchBook.

Más información: https://bit.ly/3s6KC9m
Fuente: expansion.mx

ARTÍCULOS DE INTERÉS
La inversión en venture capital en América Latina va "viento en popa"
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 El año de la gastronomía francesa
Este año Francia pone el acento en su cocina. No hace falta presentarla como la más
exclusiva del mundo, sin embargo, habrá que estar atento a las actividades que se
organizarán para el 2002, como Año de la Gastronomía Francesa.

 Novedades en Aviñón
Con uno de los centros históricos medievales mejor conservados del Mediterráneo,
Aviñón refuerza su valor turístico como ‘la ciudad de los Papas’, gracias al
monumental palacio que fue hogar de seis pontífices durante el siglo XIV.

 Eventos en Biarritz y el Pays Basque
El País Vasco francés, que tiene a la hermosa Biarritz como capital, es un destino
ideal para una escapada.

 La gran cita cultural de Nantes
La capital de la Bretaña es famosa por su evento Viaje a Nantes, que se realizará del 2
de julio al 11 de septiembre del corriente año; un festival donde se despliegan 120
obras de arte y en donde participan artistas, jardineros, arquitectos, DJs y maestros
del graffiti.

 ¿Qué ver en Niza y la Costa Azul?
La Costa Azul, uno de los enclaves más elegantes de Francia, tiene a Niza como su
epicentro cultural; con eventos como la Bienal de las Artes para este año 2022.

Más información: https://bit.ly/3BHePyT
Fuente: www.economiadigital.es

ARTÍCULOS DE INTERÉS
Cinco razones para viajar a Francia en 2022
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CURIOSIDADES DE LOS IDIOMAS
Idiomas en peligro de extinción 

Cuando la mayoría de la gente piensa en los lenguajes, se le suele venir a la cabeza el
inglés, español, alemán o francés, entre otros. Pero aparte de los más conocidos, hay
miles de lenguajes muy extraños y poco hablados a lo largo de todo el mundo, y es
que las Naciones Unidas estima que hay aproximadamente unos 6.000 idiomas en
peligro de extinción en el planeta, desapareciendo uno de ellos cada dos semanas
aproximadamente, muriendo en cierto modo, parte de una o varias culturas.

Hoy compartimos con nuestros lectores 3 de estos idiomas en peligro de extinción:

 Chamicuro: Este idioma es hablado por la tribu peruana de los Chamicuro, que
son una etnia de la amazonía peruana que habitan las orillas del río Huallaga en
el distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas. Solamente quedan 7
ancianos de la tribu que hablan este idioma, ya que los demás integrantes se han
acostumbrado al castellano, pero han sido capaces de construir un diccionario
con las palabras más comunes de este lenguaje, siendo algunas del mismo kawali
(caballo), mishi (gato) o ma’nali (perro).

 Ongota: Este idioma originario de Etiopía, lo hablan 6 personas únicamente, por
lo que es seguro que se terminará extinguiendo próximamente, a no ser que la
única persona que está siendo capaz de estudiarlo, un profesor de la Universidad
de Addis Abeba (Etiopía), lo matenga vivo. Este profesor ha sido capaz de
descifrar que el idioma posee una construcción similar en prácticamente todas
sus frases, es decir, Sujeto + Verbo + Objeto.

 Liki: Solamente se habla en partes muy concretas de dos islas de Indonesia, en
Jayapura Kabupaten y en Kecamatan Sarmi. Un estudio realizado en el pasado
2010 revela que únicamente lo hablan 5 personas de esas islas, aunque también
se ha revelado recientemente, que en un pasado la gran mayoría de habitantes
de las mismas hablaban con fluidez el Liki.

Fuente: linguatec.com.mx
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La CCIAVF tiene el placer de invitarlos a probar el exquisito vino “To Bi or not to Bi 2020”
Grenache – Syrah de Arnaud de Villeneuve, que ofrece notas de pequeños frutos rojos,
grosella negra y fresa de los bosques.

Si desea adquirir este producto, puede comunicarse con el Sr. Alexander Torres a través
del número telefónico 0414-115.15.16 o escribir un correo a alexcciavf@gmail.com.
Costo de la botella: 8$ + IVA.

To Bi or not to Bi (2020)

Terruño
 Viñedo de la llanura del Rosellón situado 

entre los Pirineos y la costa mediterránea.
 Cuvée de parcelas seleccionadas.

Variedades de Uvas
 Garnacha Negra, Syrah

Vinificación
 Vinificación a baja temperatura. 

Embotellado en el mes de febrero según la 
vendimia del año.

Degustación
 Color: Pétalo de rosa.

 Nariz: Notas de pequeños frutos rojos, 
grosella negra y fresa de los bosques.

 Boca: Buen equilibrio en su frescura, con 
tonalidades de frutos rojo.

Maridajes de comida y vino
 Se degusta como un aperitivo, con una 

ensalada o con embutidos o parrillas.

 Servir a 8°C.

mailto:alexcciavf@gmail.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

Departamento de Comunicaciones CCIAVF

Gerencia General gerenciageneral@cciavf.com.ve

ESPACIO PUBLICITARIO

Dr. Web Security Space, una solución efectiva, ligera e intuitiva que te ayuda a proteger
los datos de tu computadora ante cualquier ataque malicioso.

Para información adicional de este servicio, puede comunicarse con el Sr. Alexander
Torres a través del número telefónico 0414-115.15.16 o escribir un correo a
alexcciavf@gmail.com con el planteamiento de su requerimiento.
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