C Á M A R A
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Los impactos financieros y contables, operativos y tecnológicos,
tributarios y legales de la pretendida "nueva expresión monetaria",
fueron analizados en una sesión de nuestro Comité de Finanzas e
Impuestos: “Del bolívar soberano al bolívar digital”.
Miguel López, Saúl Medina y José Hernández, socios de EY Venezuela,
desglosaron las consecuencias de los dos procesos de reconversión y
uno de nueva expresión monetaria, en los cuales la moneda ha perdido
14 dígitos en 14 años.
Leonardo Palacios, presidente de nuestra institución, realizó la
moderación de la actividad. Considera que la nueva reconversión es
consecuencia de la política errática en el manejo del distorsionante
proceso de hiperinflación que lleva más de cuatro años consolidándose,
afectando la rentabilidad de las empresas así como la participación del
Estado en esa rentabilidad.
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"Opciones de compensación Venezuela 2021-2022” fue la
ponencia ofrecida por Federico López Saavedra, socio
Thomas More Management Consulting, quien recomienda
diseñar acciones que apoyen mejores resultados de
negocio y contribuyan a una mejor compensación para los
colaboradores.
Afirmó que la compensación tiene el poder de alinear el
negocio con la gente, y que si es posible en Venezuela
lograr la retención del talento.

Link videoconferencia
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El arbitraje es un medio alternativo o adecuado de
resolución de conflictos, que puede ser de utilidad en el
mundo de las franquicias. Este modelo de negocio de
colaboración directa tiene actualmente 90 mil empresas
franquiciantes en el mundo y se estima que habrá 250 mil
para 2035.
En la videoconferencia “Arbitraje y franquicias” Alfonso
Riera, cofundador de Profranquicias, y Diego Castagnino,
árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas,
abordaron cómo incluir cláusulas arbitrales en los contratos
de franquicias y las ventajas que ofrece hacerlo.

Link videoconferencia
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La historia de la Comisión Presidencial para la Reforma del
Estado, creada en 1984, fue narrada por el economista
Carlos Blanco, expresidente de la COPRE y exministro para
la Reforma del Estado..
En una sesión de nuestro Comité de Estudio y Divulgación
Histórica, Blanco brindó un recuento histórico de los
antecedentes que llevaron al surgimiento de la COPRE, su
conformación, sus estrategias de consulta, propuestas y los
serios
obstáculos
que
enfrentó.
“Los
cambios
fundamentales de una sociedad no se pueden realizar sin el
apoyo de la opinión pública y de factores organizados de la
sociedad civil…”
Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Caracas,
quien hizo la introducción a la videoconferencia de Blanco,
está seguro de que de haberse oído y discutido a plenitud
por todos los sectores, específicamente por las élites
política, económica y social, las propuestas de la COPRE
otra situación estaría viviendo el país.

Link videoconferencia
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Palacios: Las fiscalizaciones no deben verse como una forma
punitiva sino como una medida para cumplir con la normativa
https://fedecamarasradio.com/palacios-las-fiscalizaciones-nodeben-verse-como-una-forma-punitiva-sino-como-una-medidapara-cumplir-con-la-normativa/

En entrevista en Circuito Éxitos, nuestro presidente Leonardo
Palacios rechazó el semáforo COVID, por considerar que
conlleva procesos discrecionales, y establece un nuevo método
de control y dominio político social.

Diana Trías, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Cararas, fue ponente en “El arbitraje en español:
situación actual y posibilidades de futuro”, organizado por el
Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM).
https://linktr.ee/arbitrajeccc

Curso de Historiografía en Venezuela, entre el siglo XIX y el
siglo XX, en homenaje a Germán Carrera Damas
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