C Á M A R A

activa

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas
desea a sus agremiados y sociedad en general Feliz Navidad
y un próspero 2022.
Nuestro presidente Leonardo Palacios desea que la
solidaridad de los venezolanos y el compromiso de los
empresarios sigan siendo la llave para superar exitosamente
las dificultades.
Diego Romero, vicepresidente de la cámara, invita a seguir
aportando en el año nuevo ideas y propuestas al ecosistema
empresarial, al emprendimiento y al país.

LINK MENSAJE NAVIDAD
Diciembre 20, 2021

Comité

E S T U D I O

Y

D I V U L G A C I Ó N

H I S T Ó R I C A

El II Ciclo de Temas de Historias de Venezuela, realizado
en alianza con el Instituto Universitario de Tecnología
Pascal. finalizó con ponencias sobre el liberalismo y
democracia venezolana.
El profesor Jorge Bracho disertó sobre “Liberalismo y
modernización de Venezuela entre 1936 y 1945.
Link videoconferencia
El profesor David Ruiz Chataing expuso acerca de “La
democracia representativa en el pensamiento liberal
contemporáneo venezolano.

Link videoconferencia

Comité

I N N O V A C I Ó N

Y

T E C N O L O G Í A

“Oportunidades y negocios en el metaverso” fue la
conferencia presentada por Alcides León, Ingeniero de
computación y comunicador. A partir de la propuesta de
Mark Zuckerberg para Facebook de metaverso, lo definió
como entornos donde los humanos interactúan de
manera social y económica a través de avatares,
generando una especial pertenencia.
Explicó que por ejemplo son oportunidades de negocios,
los avatares, representaciones en 3D de los humanos, y
su personalización con distintos accesorios, así como los
bienes no tangibles o NFT.
León habló también de otras empresas que tienen
tiempo haciendo este tipo de desarrollo de metaversos.

Link videoconferencia

Comité

C O M E R C I O

E X T E R I O R

El Compliance en el Comercio Exterior fue tema de
análisis en nuestro Comité de Comercio Exterior. Manuel
Marin, presidente del Comité, afirmó que todo
importador o exportador necesita saber cómo es el
compliance, el cumplimiento de la ley, en el escenario
global del comercio exterior. Hizo referencia al
compliance en materia de aduanas de Venezuela
Fernando Fernandez, abogado, profesor de Derecho
Penal Económico, presentó su ponencia “Retos del
criminal compliance ante las sanciones internacionales”.
Destacó la importancia de estudiar las leyes locales y las
internacionales, los tipos de delitos que pueden
cometerse e incluyó una serie de recomendaciones para
la realización de negocios seguros.
Jesús Dávila, M&A / Compliance, se refirió al futuro del
compliance, ambiente de riesgos cambiante en la
actualidad los riesgos, particularmente en Latinoamérica
son cambiantes. Detallo al menos tres zonas de riesgos:
anti soborno y corrupción, regulaciones y sanciones.

Link videoconferencia

CACC

C E N T R O

D E

A R B I T R A J E

Álvaro Badell Madrid, árbitro del CACC, nos ofreció una
ponencia sobre cómo las tecnologías de información y
comunicación han impactado de manera definitiva el
arbitraje comercial, particularmente desde marzo de
2020, cuando la pandemia de COVID-19 obligó a los
países a cerrar sus fronteras.
Badell Madrid afirma que ayudan a superar escollos que
se presentan en la dinámica de la resolución de
conflictos en los que pueden estar involucradas varias
partes y en lugares distintos. La experiencia que se viene
desarrollando de la mano de la tecnología garantiza los
elementos del debido proceso arbitral y la seguridad
jurídica.

Link videoconferencia

Septiembre

D E

I N T E R É S

La Cámara de Comercio de Caracas en 1894 inició la
publicación de un Boletín con información de las
actividades económicas que se desarrollaban en el país.
Esas publicaciones constituyen un valioso registro de la
historia económica y empresarial de Venezuela desde
finales del siglo XIX. A partir de ahora iremos publicando
estos
boletines
en
nuestra
página
https://camaradecaracas.com/boletines/
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas,
la Cámara de Caracas, se suma a la celebración del
tricentenario de la Universidad Central de Venezuela,
Comunicado

¡Síguenos, suscríbete y activa las notificaciones!
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