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ACTUALITÉS COMMERCIALES - FRANCE
Le patron de Bpifrance croit « fortement » à une
reprise en V de l'économie

Le directeur général de Bpifrance Nicolas Dufourcq
reste optimiste pour l'économie française :
 « Plus que jamais tout est possible ».
 « Il y a des raisons d'être optimistes ».
 « Il y a des secteurs qui ont changé, presque
pour toujours avec cette crise ».
Source: BfmBusiness

En Savoir +

1ère édition du Bilan Export des PME et ETI 2019 :
donner une voix aux PME et ETI françaises qui
exportent
Malgré la crise actuelle, 69% des entreprises
interrogées déclarent maintenir une activité export
contre 65% en mai 2020. Le bilan met également
en lumière les principaux besoins des PME et ETI en
matière d’exportation avec en priorité pour 71%
d’entre elles « une bonne connaissance du ou des
marchés visés », suivi à 69% par « des informations
sur la réglementation locale et son évolution » et
pour 58% « disposer d’une bonne identification des
partenaires locaux et des offres locales ».
Source: BpiFrance

En Savoir +

Relance de l’économie française : «Soyons plus
forts grâce à l’export !»
C´est essentiel de se donner l’ambition, et les
moyens, de ramener massivement nos PME et nos
ETI vers les marchés étrangers.
Nous appelons à la constitution d’un plan de
relance export à la hauteur des enjeux et de la
compétition.
Source: Le Figaro

En Savoir +
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ACTUALITÉS COMMERCIALES - FRANCE
Le classement des plus grandes fortunes françaises
bousculé par la crise du coronavirus
Malgré la crise, le patrimoine professionnel cumulé
des 500 familles les plus riches de France a encore
progressé, Mais tandis que la fortune de certains
s'envole, d'autres ont été touchés de plein fouet
par les conséquences du Covid-19.
Source: BfmBusiness

En Savoir +

Startups : les pépites françaises s’installent dans le
top 50 européen
Rapport publié par la banque d’affaires britannique
GP Bullhound :
En plus de retrouver la néo-banque française Qonto
parmi les trois startups au potentiel de devenir un «
Titan », le paysage de la French Tech s’est donné
une place de choix. Les jeunes pousses de
l’hexagone sont très bien représentées, alors que la
France profite d’un important travail dans les
métiers de la « Fintech » ainsi que des services en «
SaaS » (Software as a Service).
Source: Presse Citron

En Savoir +

Francia reestablece Ministerio del Mar con la
intención de trabajar de la mano con la Economía
Azul
El Presidente del Grupo Marítimo Francés, Frédéric
Moncany de Saint-Aignan: « Las expectativas son
extremadamente altas, Esta esperanza ahora debe
concretarse, rápidamente, en un momento en que
la economía azul puede desempeñar un papel
crucial en la recuperación y la soberanía francesa ».
Source: Mundo Marítimo

En Savoir +
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA
Avex suscribe acuerdo con la Unimet para
impulsar la actividad exportadora del país

Los
objetivos
principales
son
impulsar
investigaciones,
programas
académicos
y
actividades institucionales las cuales permitan
desarrollar el proceso productivo exportador del
país. Ramón Goyo, Presidente de Avex: “Tenemos
capacidad instalada exportadora que hay que
impulsar. Las exportaciones no tradicionales tienen
peso en la economía actual, más aún al caerse la
producción petrolera y los precios del mercado en
este rubro”.
Fuente: Banca y Negocios

Más Información

Fedecámaras/OIT: El gran reto es detener el cierre
de empresas, aumento del desempleo, la pobreza
y la desigualdad
El sector privado es factor clave para la
recuperación y el sostenimiento del empleo. Los
gobiernos deben concientizar la urgente necesidad
de generar confianza para estimular la inversión, lo
que exige fortalecer el marco institucional y
democrático de los países.
Fuente: El Universal

Más Información

Conseturismo reporta caída de 80% en el primer
semestre del año 2020
El Presidente de Conseturismo, Leudo González:
“Absolutamente todas las operaciones turísticas
están detenidas. Solamente sabemos de alguna
ocupación muy baja de personas que aún se
mantienen en el país y que no han podido retornar
a sus sitios de origen al suspenderse las
operaciones aéreas”.
Fuente: Página Oficial de Conseturismo

Más Información
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo
analizó las incidencias del Covid-19 en la Industria
Marítima
Conceptos como "fuerza mayor" o "puerto seguro"
fueron expuestos en conferencias virtuales.
También se abordó sobre las Medidas tomadas por
los Estados y gobiernos locales: chequeos sanitarios
a tripulantes, utilización obligatoria de equipos de
protección personal, distanciamiento social de rigor
y prohibición de embarque o desembarque de
personas en zonas afectadas.
Fuente: Mundo Marítimo

Más Información

Guía para invertir en la Bolsa de Valores de
Caracas
Como en cualquier Bolsa del mundo, es necesario
primero que nada, establecer cuál es su perfil de
inversión, cuáles son sus responsabilidades más
próximas y qué tanto está dispuesto a arriesgar,
puesto que todos los mercados de valores están
sujetos a una serie de riesgos y vicisitudes.
Fuente: ProEconomía

Más Información

Investigadora
venezolana
Irene
Bosch,
Cofundadora de la Startup E25Bio Inc: Una
solución más para hacer pruebas masivas de
COVID-19

Irene Bosch, experta en ecología de enfermedades
y salud pública tropical, es una investigadora y
cofundadora de E25Bio Inc., startup que se dedica a
hacer
exámenes
rápidos
para
detectar
enfermedades infecciosas.
Fuente: wradio.colombia

Más Información
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¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?
Informe especial CEPAL: Sectores y empresas
frente al COVID-19: emergencia y reactivación
Según el estudio, la gran mayoría de las empresas
de la región han registrado importantes caídas de
sus ingresos y presentan dificultades para
mantener sus actividades. En el ámbito productivo,
la coyuntura plantea la urgencia de mitigar la
destrucción de las capacidades, sin olvidar la
necesidad de aumentar de manera sostenida la
productividad,
generar
encadenamientos
productivos e incrementar el aprendizaje, la
generación y difusión de innovaciones.
Fuente: CEPAL
Más Información

Los ocho (8) candidatos que aspiran a dirigir la
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Ocho diplomáticos fueron designados por sus
respectivos Gobiernos como candidatos al puesto
de Director General de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) para suceder al actual, Roberto
Azevêdo, quien dejará su cargo el 31 de agosto
próximo. En plena crisis económica mundial a causa
de la pandemia de Covid-19, varios asuntos y
proyectos importantes esperan al próximo director
de esta Institución.
Fuente: Dinero.com
Más Información
Organización Mundial del Comercio
Perfiles Arancelarios Mundiales

publica

En los Perfiles Arancelarios se encuentran tablas
estandarizadas para realizar comparaciones entre
países/territorios,
sectores
y
aranceles
consolidados - aplicados. También se precisa los
cálculos sobre la base de las listas de aranceles
nacionales y las importaciones de conformidad con
una versión estándar de la Nomenclatura del
Sistema Armonizado (SA).
Fuente: T21.com

Más Información

NOUVELLES COMMERCIALES
DE FRANCE ET DU VENEZUELA

CCI VENEZOLANO FRANCESA
Publicación N°3
Julio 15, 2020

¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?
La Comisión Europea presenta un borrador de
evaluación de impacto muy favorable al Acuerdo
de Asociación UE-MERCOSUR

El análisis proyecta un aumento muy significativo
de las exportaciones de la UE a los países del
MERCOSUR, dado el elevado nivel de las barreras
arancelarias y no arancelarias que existen en la
actualidad. Se citan algunos ejemplos de aumentos
previstos para sectores específicos:
 Textiles y prendas de vestir: hasta el 400%.
 Productos farmacéuticos y químicos: hasta el
60%.
 Maquinaria: hasta el 100%.
 Vehículos y piezas de vehículos: hasta el 114%.
Fuente: Agronews Castilla y León
Más Información

Departamento Comercial CCIAVF
Maritza Bartoli maritza.bartoli@cciavf.com.ve
Gerencia General gerenciageneral@cciavf.com.ve

