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VENEZUELA 
Atelier pays UBIFRANCE 
 

Jeudi 10 novembre 2011 de 9h à 12h30
à UBIFRANCE

  VENEZUELA: Un mercado ineludible en América Latina 
 

 
 4ta potencia económica de América Latina y 1er productor petrolero del 
continente, Venezuela está sólidamente dotado: 1ras reservas mundiales de 
crudo y 1eras reservas de gas de la región, vastos recursos mineros (oro, 
bauxita, hierro, níquel, carbón0), hidráulicos y agrícolas. 
 

 Luego de dos años de recesión y dentro de los parámetros asociados con el 
modelo   de  desarrollo  impulsado  por  el  presidente  Chávez,  el  regreso  al 
crecimiento  económico, alimentado por el precio elevado del petróleo, abre 
oportunidades de negocios favorables a corto y mediano plazo. 

 
 Consecuencia de la de la redistribución de la renta petrolera y de una política 
social voluntarista a favor de la disminución de la pobreza, la demanda interna, 
muy dinámica,  progresa  más  rápidamente  que  la  oferta  nacional: dicha 
demanda está satisfecha por un uso creciente de las importaciones. 
 

 Francia, referencia histórica por sus ideales nacidos de la revolución de 1789, 
goza de una imagen tecnológica gracias a la presencia de nuestras empresas 
desde hace décadas y a las referencias de magnitud en los sectores claves del  
transporte,  de  la  energía,  de  las  industrias  básicas,  de  la  salud,  del 
medioambiente, de los productos de consumo. 

 
 En el 5to lugar de las inversiones extranjeras directas (esencialmente gracias 
al   sector   petrolero),   pero   solamente   en   el   14vo   lugar   dentro   de   los 
proveedores, sin tomar en cuenta los grandes contratos, nuestras empresas, 
que sólo representan el 1% del total de las compras exteriores de Venezuela, 
disponen de un verdadero potencial de desarrollo. 
 

 
A pesar de las dificultades, este mercado continúa abierto a las empresas francesas de  
cualquier tamaño y de todos los sectores, dispuestas a afrontar la competencia 
creciente de nuevos actores. 
 
Este taller le permitirá comprender mejor las oportunidades y los riesgos del país y 
reunirse con expertos para apoyarse en sus trámites (Ubifrance, Servicio Económico, 
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, CCEF, etc.). 

Taller VENEZUELA 
 

UBIFRANCE - PARIS 
 
Jueves 10 de noviembre de 2011 de 9:00 am a 1:00 pm 
(Recepción a partir de las 8:30 am) 



 

  
Taller país VENEZUELA 10 de noviembre de 2011 

PROGRAMA 

 

 8:30 am: Recepción de los participantes  

                                                       Moderador: Arnaud FLEURY, periodista 

 9 :00 am: Apertura : 

 Henri BAÏSSAS, Director de operaciones, UBIFRANCE   

 9 :10 am: El contexto político y económico actual en Venezuela y las oportunidades para 
las empresas francesas 
 

Su Exc. Jean-Marc LAFORÊT, Embajador de Francia en Venezuela 
Jean DOLLÉ,  Jefe del Servicio Económico de Caracas  
Jean ANGLADE, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-
Francesa (CCIAVF) 
 

 10 :00 am: Debate con la sala  

 10:15 am: El sector petrolero 

     Pascal BRÉANT, Vicepresidente Venezuela, Dirección para las Américas, Total 

 10:30 am: Coffee-break 

 11 :00 am: Oportunidades de negocios para las empresas francesas: 

 
Bienes de consumo y distribución: 
Laurent ZECRI, Director país, Grupo Casino 
 
El mercado de la salud: 
Hugues LEBEAU, Director de Asuntos públicos, Sanofi 
 
Equipos eléctricos y energías renovables: 
Patrick MAIO, Director técnico, Soluciones Energéticas Alternativas (SEA) 
 

 11:50 am: El clima de negocios 
 
El marco jurídico:  
Luis HINESTROSA, Abogado, miembro de la oficina de la CCIAVF  
 
El Control de cambios y el acceso a las divisas: 
José-Antonio MARTINEZ, gerente de relaciones internacionales, Banco Mercantil  
 
El contrato público para una PYME 
Henri-Jacques CITROEN, consultor, Presidente de la sección de Consejeros del Comercio 
Exterior de Francia (CCEF) 
 
La elección crucial del socio: 
Jérôme LELLOUCHE, Presidente, Restoven Venezuela (restauración colectiva), Vicepresidente 
de la sección CCEF 

 12:30 am: Debate con la sala 

 12:50 am: Presentación de la Misión 2012 “Descubrimiento de los mercados venezolano y 
cubano” por Jean DOLLÉ, Jefe del Servicio Económico de Caracas y Christian BENOIT, 
Jefe del Servicio Económico de La Havana.  
 

 1:00 pm: Almuerzo-Cóctel 
 

 

                          UBIFRANCE se reserva el derecho de modificar este programa 



 

   

 
Retrouvez tous nos événements sur : 

www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin 
d’être informé régulièrement et automatiquement 

des dernières actualités.  
 
 

Crédit photos : © Fotolia.com 

 

 

 

Fecha límite de inscripción: 
 

8 de noviembre de 2011 

SUS INTERLOCUTORES: 
 

 
Para cualquier información adicional : 
 
Thérèse GRIGAUT 
Jefe de Proyecto 
Telf.: +33 (0)1 40 73 32 33 
 
Correo electrónico: 
therese.grigaut@ubifrance.fr  
 
Virginie BOTCAZOU 
Asistente 
Telf.: 01 40 73 35 35 
 
Courriel : 
Virginie.botcazou@ubifrance.fr  

PARA ANOTAR EN SU AGENDA: 
 
 
 
 
 
 
ENCUENTRO DE COMPRADORES CUBA - VENEZUELA 
 
La Habana – Caracas  
17 – 20 de marzo de 2012 
Contactos: 
lahavane@dgtresor.gouv.fr 
caracas@dgtresor.gouv.fr 
 
 

NUESTRA PROPOSICIÓN 
 

PRESTACIONES TARIFAS 

 
Participación al taller + posibilidad de entrevista individual el 
miércoles 9 o el jueves 10 de noviembre en la tarde con 
el Sr. Jean DOLLÉ, Jefe del Servicio Económico de Caracas; y 
el Sr. Jean ANGLADE, presidente de la CCIAVF. 
 

Las entrevistas se asignan en función del límite de los lugares 
disponibles y según el orden de llegada de las inscripciones. 

225€HT (269,10€TTC) 
 

Reducción del 20% para el segundo participante 180€HT (215,28€TTC) 
 

 
LUGAR DEL TALLER: Ubifrance, 77, Bd Saint Jacques, 75014 PARIS 

Estación de Metro: St Jacques (Línea 6) o Denfert-Rochereau (RER B o Línea 4) 
 
 

INSCRIPCIÓN POR FAX : Boletín de Inscripción debe ser enviado al +33 (0) 4 96 17 68 51 
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA: Haga clic en http://www.ubifrance.fr/venezuela2011 

 
 
 

Siga todos nuestros eventos en: 
www.ubifrance.fr/agenda y cree su alerta e-mail para  

recibir regular y automáticamente las noticias actualizadas. 
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