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  La Cámara de Caracas junto a las cámaras regionales,
representantes del sector comercial e industrial, ha exigido una
pronta solución a la falta de diésel que está ocasionando el
colapso de sectores productivos.

  Leonardo Palacios, presidente de la institución,  sostiene que el
gobierno no puede transferir al sector privado su
responsabilidad en la resolución de las fallas en el suministro de
combustible, que agravan lo que él denomina pandemia
económica.
 
  “Los venezolanos tienen derecho al tránsito libre por todo
territorio nacional, a acceder a bienes y servicios,  y también a no
ser víctimas de un mercado negro, que perjudica la producción
económica y encarece los productos".

Abril 28, 2021



C o m i t é  

  La Caja Venezolana de Valores, una institución que
desempeña un papel fundamental en la seguridad y
transparencia en el mercado de valores, celebró un nuevo
aniversario el pasado 23 de abril de 1992.

  En una nueva sesión de nuestro Comité de Valores
recordamos sus orígenes y abordamos su funcionamiento a
través de con una estructura basada en tecnología de punta
y apegado a la Ley de Caja de Valores y su Reglamento,
que dan seguridad jurídica a depositantes e inversores.

MIRA LA VIDEOCONFERENCIA

https://youtu.be/Y0sdhCCjYq8


  Distintos puntos relacionados con los riesgos y coberturas
en los seguros de las mercancías en operaciones de
comercio internacional fueron abordados en nuestro Comité
de Comercio Exterior.
 
  La varadura del buque Ever Given en el canal de Suez,
Egipto, que paralizó a parte del comercio internacional a
finales de marzo, sirvió de ejemplo para explicar varias
situaciones que pueden surgir tras un incidente de este tipo

  
MIRA LA VIDEOCONFERENCIA

C o m i t é

https://youtu.be/Mt2KG4bZozk


   El liderazgo femenino en los gremios fue el tema que se
abordó en la última sesión de nuestro Comité de Gestión
del Talento y Relaciones Laborales. En esta oportunidad
nos acompañaron María Alejandra Trujillo, socia de
Kingsley Gate Partners, y Adriana Borrego, Directora
Ejecutiva de La Cámara de Caracas, socióloga de la
Universidad Católica Andrés Bello.

  “Women in business, líderes ejecutivas en iberoamérica”
fue la ponencia de Trujillo, quien presentó un estudio
realizado por Kingsley Gate Partners durante la pandemia,
que recabó datos de mujeres ejecutivas en Iberoamérica
para ayudar a las organizaciones a tener equidad de
género en los cargos gerenciales. 

  “Retos en la gestión gremial de la mujer venezolana” fue la
ponencia de Adriana Borrego, quien comentó sobre los
retos que afrontan las mujeres estando en los cargos,
siendo el elemento cultural un punto álgido, pues han tenido
que lidiar con estigmas populares dentro de los ambientes
de trabajo. Así como el “techo de cristal”, los “boys clubs” y
el equilibro entre la vida profesional y personal.

MIRA LA VIDEOCONFERENCIA

C o m i t é

https://youtu.be/bF5I7X_TvMw


La Cámara de Caracas se suma al júbilo por la beatificación
del doctor José Gregorio Hernández, un acto religioso
sublime y de gran significado sociohistórico.

 "José Gregorio Hernández, una vida de virtudes
extraordinarias" fue la videoconferencia que realizamos en
octubre de 2020, para reencontrarnos con la historia de
este médico venezolano, la cual, en opinión de nuestro
presidente Leonardo Palacios, favorece la inclusión y causa
la unidad de la Nación.
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¡Síguenos, suscríbete y activa las notificaciones! 

A b r i l

MIRA LA VIDEOCONFERENCIA 

https://www.instagram.com/camaradecaracas/
https://twitter.com/CamaradeCaracas
https://www.youtube.com/channel/UCwJo6HUnuvJe2kroRZMERQA
https://youtu.be/SPn3bToTYC4

