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Apreciados Miembros y Amigos, 
 

Es un gusto dirigirme a Uds., en nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Venezolano 

Canadiense (CCVC), en ocasión de ofrecer la más cordial bienvenida a la nueva Agregada Comercial 

de la Embajada de Canadá, la Sra. Ada Luz Rodríguez, quien recientemente arribó a Venezuela para 

consolidar la importante labor que lleva la misión diplomática en el área económica y comercial.  
 

Nuestro almuerzo mensual, celebrado en las instalaciones del Valle Arriba Golf Club el pasado martes 

27 de septiembre, resultó un espacio propicio para introducir a la Sra. Rodríguez, ante un grupo selecto 

de nuestros directores y afiliados, en un ambiente de fraternidad y compartir. Desde esta Organización, 

le auguramos el mayor de los éxitos, y aplaudimos su incorporación en nuestra Junta Directiva. 
 

Aprovecho la oportunidad para  

extender la invitación a nuestros  

afiliados, a los almuerzos  

mensuales de la Cámara y otros  

eventos de interés, que refuerzan  

nuestra misión de proveer espacios  

de encuentro, para fomentar un  

networking positivo. 
 

Esperamos que la información  

contenida en esta edición, sirva  

de enlace para el logro de sus  

objetivos.  

 

Víctor Tovar 

Presidente 



31 de Agosto. Encuentro con Cámaras Binacionales –  

Relación Comercial entre Países  
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Noticias Venezuela – Canadá 

El pasado 31 de agosto, los representantes de la 

Cámara de Comercio Venezolano Canadiense 

(CCVC), asistieron al 1er Encuentro de Cámaras 

Binacionales, organizado y dirigido por 

Consecomercio, en su sede ubicada en la Urb. Plaza 

Venezuela. La Presidenta de ese despacho, Sra. 

Cipriana Ramos, dio apertura a la reunión, 

manifestando su satisfacción por la actividad, que 

emerge ante la importante necesidad de mantener 

una comunicación fluida entre instituciones de 

carácter internacional. Asimismo, presentó un nuevo 

proyecto impulsado por Consecomercio, que busca 

fomentar un diálogo estructurado en Venezuela, y 

construir una ruta positiva para el desarrollo 

económico del país. 

 

La iniciativa dio pie a la presentación del Sr. Víctor 

Tovar, Presidente de la CCVC, quien reseñó la labor 

y logros alcanzados por esta Cámara  Binacional, 

además de compartir con los presentes, una 

semblanza sobre el importante rol de Canadá como 

país promotor y defensor de los Derechos Humanos, 

en el marco de sus relaciones diplomáticas con 

Venezuela. 

 

Todos los representantes de las Cámaras Binacionales 

contaron con derecho de palabra para exponer la misión 

y visión de sus organizaciones, aunado a los intereses y 

aportes que pueden traer a la mesa para fortalecer esta 

red institucional. 

 

Como invitado especial, figuró Tomás Lara, Especialista 

en Gestión de Aduanas y Comercio Exterior, quien 

conversó sobre la implementación de las Normas 

Mercosur al Ordenamiento Jurídico Nacional en materia 

aduanera.  



El pasado jueves 3 de Agosto, la Cámara de 

Comercio Venezolano Canadiense (CCVC) en  

conjunto con KPMG en Venezuela – Rodríguez 

Velázquez & Asociados , celebró la Conferencia: 

“Actualización del régimen cambiario: Efectos 

contables y fiscales” en la sede de la CCVC 

ubicada en la Urb. El Bosque.  

 

Yanelly Márquez, Socia de Auditoria de KPMG, y 

Alejandro  Gómez, Director de Impuestos de la 

misma firma, fueron los responsables de conducir 

la presentación, en la que se evaluaron las 

políticas cambiarias en el país, y las implicaciones 

que se derivan del régimen actual. 

 

Esta conferencia va enmarcada en el Programa de 

Formación Empresarial que desarrolla la Cámara 

de Comercio Venezolano Canadiense,  en 

conjunto con sus miembros corporativos, con el fin 

de ofrecer conocimientos y herramientas útiles 

para desarrollo del talento humano.  
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Eventos CCVC 

Conferencia: Actualización del Régimen Cambiario: Efectos Contables y Fiscales 

Lic. Alejandro Gómez 

Director de Impuestos 

KPMG en Venezuela 

Lic. Yanelly Márquez 

Socia de Auditoría 

KPMG en Venezuela 



& 
Conferencia: Evaluación de la Gestión de Seguridad y Salud 

Laboral según el INPSASEL 

Fecha: Jueves, 06 de Octubre de 2016 

Lugar: Sede CCVC – Urb. El Bosque 

Hora: 8:30 am – 11:00am 

Inscripciones: direccioncancham@gmail.com  
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Próximos Eventos CCVC  

& Conferencia: Las Redes Sociales y su influencia en la imagen 

de la Empresa en tiempos de crisis.  

Fecha: Martes, 18 de Octubre de 2016 

Lugar: Sede CCVC – Urb. El Bosque 

Hora: 8:30 am – 11:00am 

Inscripciones: direccioncancham@gmail.com  

Almuerzo Informal Octubre 2016 

Fecha: Martes, 25 de Octubre  de 2016 

Lugar: Restaurant Principal, Caracas Country Club.  

Hora: 12:30m 

Inscripciones: direccioncancham@gmail.com  

A continuación, nuestro Calendario de Conferencias y Actividades Sociales de Octubre 

2016: 



El pasado 31 de mayo, el gobernador general de Canadá, David Johnston, 

anunció el lanzamiento oficial de la nueva marca educación para 

Canadá: EduCanada “Un mundo de posibilidades” en el marco de NAFSA 

y Expo 2016, la mayor conferencia de educación internacional del mundo, 

celebrada en Denver, Colorado, EEUU.  

Agrupando las mejores instituciones de educación canadiense, entre ellas 

universidades, colleges, distritos escolares e institutos de 

idioma, EduCanada promueve atractivos programas de estudio, becas, 

información sobre permisos de estudios, costos y modo de vida. Si deseas 

encontrar mayor información sobre EduCanada, puedes acceder a su sitio 

web: www.educanada.ca 
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Aliados en Promoción Comercial 

EduCanada: La nueva imagen de educación en Canadá 
  

El Gobierno de Canadá ha lanzado oficialmente la nueva marca educativa 

llamada EduCanada, que remplazará a la marca Imagine que hasta ahora 

habíamos tenido y este es un momento muy emocionante en la promoción de 

la oferta educativa de alta calidad de Canadá. 

  

Es por ello que los invitamos a consultar la nueva página web de 

EduCanada: http://www.educanada.ca, emplear el hashtag oficial 

#EduCanada en las redes sociales para seguir la conversación y disfrutar de 

los videos que hemos preparado en el canal de EduCanada en 

Youtube  https://www.youtube.com/channel/UC3i7Qo2eyKtXxScwgq3OqjA. 

 
Fuente: Embajada de Canadá  
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Cartelera de Anuncios – Próximos Eventos 

La Feria Educativa Internacional - ExpoEstudiante llega al Hotel Pestana Caracas los días 6 y 7 de 

Octubre. El evento organizado por BMI y AVAA, y patrocinado por VivaMundo, Guard.me y Hotcourses 

Latinamerica, contará con representantes de universidades, escuelas de idiomas, embajadas, y 

agencias de intercambio, que ofrecerán información y asesorías personalizadas sobre oportunidades de 

estudio en países como Estados Unidos, Francia, Australia, España, Colombia y Canadá. 

 

El Jueves 6 de Octubre a las 6.30 pm, EduCanadá brindará una charla informativa sobre 

Oportunidades de estudio en Canadá: ¿Por qué estudiar en Canadá? Donde se expondrán las 

ventajas que reúne este país, gracias a su educación asequible, sociedad multicultural, comunidades 

seguras y emocionante estilo de vida. 

 



1 
OCT 
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Eventos Comerciales en Canadá 

The Franchise Expo Edmonton - Feria de Franquicias y Negocios 
The Franchise Expo en Edmonton presenta una amplia gama de oportunidades de franquicia con las más 

conocidas empresas de Canadá. En seminarios y entrevistas personales, los participantes son asesorados 

ampliamente por expertos de esta área. Los temas incluyen, entre otros temas, franquicia, las consideraciones 

jurídicas a la hora de comprar una compañía y negociaciones leasing. Una buena plataforma con los 

representantes del mercado de Canadá para hablar y conseguir nuevos contactos.  

www.franchiseshowinfo.com 

 

Canadian Waste & Recycling Expo 2016 Toronto – Feria de Reciclado de Residuos.  
La feria Canadian Waste & Recycling Expo está abierta a participantes de Canadá y América del Norte, por 

ejemplo ingenieros, industriales, administradores de la propiedad, responsables de los vertederos, empresas 

de demolición, asociaciones de la industria, abogados, consultores, instituciones públicas y empleados de los 

gobiernos federales y locales que se preocupan en la recogida, tratamiento y reciclado de residuos. Esta 

exposición también atraerá miles de compradores posibles en busca de información sobre las últimas 

tecnologías del sector. La Canadian Waste & Recycling Expo tendrá lugar durante dos días, el Miércoles 9 y 

Jueves 10 Noviembre 2016 en Montreal.  

www.cwre.ca/  

 

Buildex Calgary 2016 - Feria para el Diseño, Construcción y Gestión de Inmuebles  
El Buildex en Calgary es una de las ferias más importantes para el diseño, construcción y gestión de bienes 

raíces en la región. Los visitantes pueden descubrir los últimos productos y tendencias para la industria. Junto 

a la exposición, una conferencia se llevará a cabo para exponer temas de arquitectura, diseño, construcción, 

gestión de edificios, así como el desarrollo ambientalmente amigable y profesional. Además, los profesionales 

de la industria tienen la oportunidad para establecer nuevos contactos e intercambiar ideas con sus colegas. 

www.buildexcalgary.com  

 

Fuente: www.feriasinfo.es  
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Únete a la CCVC 

Conoce los beneficios de pertenecer a la Cámara de Comercio 

Venezolano Canadiense 
 

Nuestros Servicios y Beneficios: 

• Incorporación al Directorio de Socios y Cartelera de Anuncios. (Sitio Web).  

• Participación en reuniones con destacados oradores en el ámbito nacional, canadiense e internacional. 

• Participación en conferencias y talleres sobre temas de interés y vanguardia para socios y personal de las 

empresas asociadas. 

• Posibilidad de participar como Oradores en su área de experticia, en actividades de formación empresarial 

organizados por la CCVC. 

• Posibilidad de postularse al Programa BEP “Business Express Program”  bajo las condiciones establecidas 

por la Embajada de Canadá, a fin de agilizar trámites para Visas.  

• Incorporación y acceso a información individual de las empresas socias a través de nuestro sitio web con 

su respectivo hipervínculo. 

• Boletín Informativo: Con noticias Venezuela-Canadá, noticias de la Cámara y sus socios y eventos 

venezolano –canadienses. En él pueden participar todos los asociados haciendo llegar a la Cámara 

noticias relevantes de sus respectivas empresas. 

• Convenios con hoteles y restaurantes (salones, salas de reunión, habitaciones y eventos en general) 

• La Cámara Venezolano-Canadiense está asociada a la Federación de Cámaras Canadienses de 

Latinoamérica y por ende acceso a las distintas redes de contacto de estas Cámaras. 

• Facilitación de vínculos con entidades empresariales canadienses. 

• Instrumentos para canalizar inquietudes de los empresarios socios, hacia las autoridades de gobierno y 

organizaciones empresariales venezolanas. 

• Participación en actividades sociales, culturales y deportivas de la Cámara Venezolano-Canadiense de 

Comercio. 

Para mayor información sobre requisitos y costos de afiliación contáctenos a: direccioncancham@gmail.com 
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Nuevos Beneficios Corporativos CCVC 

El Hotel CCT, ubicado en una de las mejores zonas 

de Caracas, también piensa en el descanso de sus 

clientes.  Aproveche el 30% de descuento que 

ofrece a todos los afiliados de la Cámara de 

Comercio Venezolano Canadiense y disfrute en 

familia de la agradable piscina, cancha de tenis, un 

rico desayuno buffet y mucho más. 

 

Haga sus reservaciones 

comunicándose al teléfono: 

(0212) 7008000  

o escriba a la dirección 

electrónica:  

 

reservaciones@hotelcct.com  

Descuento Corporativo Hotel CCT 
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Beneficios Corporativos CCVC 

Descuento en Verificaciones  de 

Pre-Empleo 

20% de descuento para nuevos 

clientes en las primeras 10 

Verificaciones de Pre-Empleo que 

contraten. 
 

Descuento en Traslados Ejecutivos 

20% de descuento para nuevos 

clientes en los dos primeros Traslados 

Ejecutivos (Aeropuerto – Caracas – 

Aeropuerto) que realicen con nosotros. 
 

Descuento en el Diagnóstico en 

materia de SSL  

20% de descuento en el Diagnóstico 

Inicial que se realiza a la empresa en 

materia de SSL, dando fiel 

cumplimiento a la LOPCYMAT. 

Descuento en Tarifas 

Corporativa: 

 

Descuento para afiliados a 

la CCVC en el Hotel Cayena 

Caracas, en ocupación 

sencilla o doble sujetas a 

disponibilidad al momento 

de realizar la reservación. 

Teléfono: 0212 2748200 

Descuento en Tarifas 

Corporativa: 

 

Descuento para afiliados a la 

CCVC en alquiler de 

Vehículos: 

 

-En Estados Unidos: 15% de 

Descuento en las tarifas 

“Supervalue” 

 

-En Canadá: 15% de 

Descuento en las tarifas 

“Supervalue” 

 

-En Latinoamérica y el 

Caribe: Hasta 10% de 

Descuento.  



Boletín Informativo 

Septiembre 2016 

CCVC NEWS 

Enlaces Institucionales 
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Embajada de Canadá en Venezuela                 www.canadainternational.gc.ca/venezuela 

 
 

 

Centro de Solicitud de Visas Canadienses www.vfsglobal.ca/Canada/venezuela 

 

 
 

Canada Borders Service Agency  www.cbsa-asfc.gc.ca 

 
 

TFO Canada   www.tfocanada.ca 

 
 

International Trade Centre   www.intracen.org 

 

Cámara de Comercio Venezolano Canadiense 
Av. Ppal del Bosque, Torre Credicard, piso 15, ofic. 151. Chacaíto 

Telef. 0212.9541106 – 0212.9541203 – direccioncancham@gmail.com 

Embajada de Canadá en Venezuela 
Av. Francisco de Miranda,  

con Av. Sur Altamira, Caracas, 

Venezuela. Edif. Embajada de Canadá 

Telef. 0212.6003000 

CRCASTD@international.gc.ca 

Centro de Recepción de Solicitudes 
Canadienses en Caracas 

Centro Comercial San Ignacio, Nivel 

Terraza, Local T-30, Urb. La Castellana 

Telef. 0212.7207678 -0212.3358983 

info.canven@vfshelpline.com  
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En contacto - Redes Sociales 

Twitter: @CCVC_ 

Linkedin: Cámara de Comercio Venezolano Canadiense 

Página Web: www.cancham.com.ve 

Twitter: Español: @EmbCanVenezuela Inglés:@CanEmbVenezuela 

Francés: @AmbCanVenezuela 

Página Web: www.venezuela.gc.ca 

Miembros Patrocinantes 

Cámara de Comercio Venezolano Canadiense 

http://www.cancham.com.ve/
http://www.venezuela.gc.ca/
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http://www.cibersys.com/
http://www.yvsite.com/
http://www.vepica.com/
http://www.scotiabank.com/
http://www.snclavalin.com/
http://www.nortonrosefulbright.com/

