
ACTUALITÉS COMMERCIALES - FRANCE

Le PIB français s'est effondré de 13,8% au
deuxième trimestre, du jamais vu

"C'est un chiffre attendu, c'est un chiffre sévère,
mais c'est un chiffre moins sévère que prévu", a
souligné le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.
"Si nous avons aujourd'hui des chiffres de
croissance qui sont un peu moins mauvais que
prévu, c'est la preuve que l'action politique, la
décision politique publique, elle est efficace", a-t-il
ajouté en soulignant que le gouvernement était
"totalement déterminé à tout faire pour accélérer
le redressement économique national.

Source: Bfmtv.com

En Savoir +

Plan de relance : 30 milliards d’euros consacrés à
la transition écologique

Bruno Le Maire :
 Ce « plan vert » devrait permettre de « réduire

de 30 % les émissions de CO2 de nos industries
sur dix ans ».

 Trois secteurs seront « prioritaires : la
rénovation énergétique, les transports et
l’énergie ».

 La relance verte permettra à terme de créer une
centaine de milliers d'emplois « partout dans
nos territoires ».

Source: Le Parisien

En Savoir +

Réindustrialiser l'Île-de-France grâce au dispositif
« Relance Industrie »

Les projets soutenus visent à transformer et
moderniser une chaîne de production, à diversifier
l'activité ou réorienter le modèle économique de
l'entreprise, à relocaliser certaines briques de la
chaîne de valeur en Île-de-France mais aussi à
implanter une nouvelle unité de production dans la
région et optimiser la chaîne de valeur interne en
lien avec l'activité de production.

Source: Affiches Parisiennes

En Savoir +
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Acheter français : que pensent les français du
Made in France ?

 3 Français sur 4 se disent prêts à payer un
produit manufacturé plus cher s’il est fabriqué
en France.

 79% d’entre eux se déclarent disposés à payer
plus cher pour un produit alimentaire s’il
contient des ingrédients de qualité.

 93% des Français estiment qu’acheter un
produit fabriqué en France est une manière de
soutenir les entreprises françaises.

Source: Toute La Franchise

En Savoir +

Malgré la crise sanitaire mondiale, les éditeurs de
logiciels continuent d'investir dans la recherche en
intelligence artificielle.

L'épidémie de Covid-19 et ses conséquences
économiques n'y ont rien changé. C'est l'une des
conclusions de l'édition 2020 du Truffle 100, le
baromètre des cent plus gros acteurs français du
secteur établi par le fonds d'investissement Truffle
Capital. En chiffre d'affaires, le secteur français
devait faire +6% en 2020.

Source: Truffle.com

En Savoir +

Innovation : Le taxi volant CityAirbus s'élève un
peu plus dans les airs, toujours sans pilote. (Video)

Nouvelle étape franchie pour CityAirbus, le
prototype de taxi volant de l'avionneur européen.
Fin juillet, l'appareil a réussi son premier véritable
vol autonome... ou presque ! Le drone a décollé, a
réalisé un vol stationnaire, puis a atterri quelques
minutes plus tard. Le tout sans aucune aide
humaine, si ce n'est pour appuyer sur marche et
arrêt. Un événement immortalisé dans la vidéo ci-
dessous.

Source: L’Usine Nouvelle

En Savoir +
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

La Bolsa de Caracas ha perdido la batalla con el
dólar en lo que va de año

El Índice Bursátil Caracas (IBC) subió 16,55% en julio
en un mercado de valores cuyos montos
negociados retrocedieron 16,49% en bolívares y
27,98% en dólares en comparación con junio. El
principal índice bursátil perdió la carrera contra la
variación del dólar paralelo que la firma Interbono
Casa de Bolsa sitúa en 26,17%.

Fuente: Banca y Negocios

Más Información

19 de 31 bancos operan con menos de 1% del total
de depósitos

La banca de propiedad estatal controla claramente
el mercado con una participación de 58,2%.

Banco de Venezuela (BDV) es el líder en depósitos,
Banesco se ubica como el segundo mayor banco en
volumen, BBVA Provincial tercer lugar, Banco
Mercantil ocupa el cuarto puesto en captaciones, el
quinteto líder lo completa el BOD. El resto del «Top
10» se conforma con el Banco Nacional de Crédito,
Banco Bicentenario, con 4,5%; Banco del Tesoro,
con 3,3%; Bancaribe, con 1,6% y el Banco
Venezolano de Crédito, con 1,3%.

Fuente: Banca y Negocios

Más Información

76° Asamblea Anual de Fedecámaras: Por una Nación Incluyente y Productiva

Nuestro compromiso es con la democracia y la calidad de vida de los venezolanos.
Tenemos que trabajar por construir oportunidades, sobre todo para que algún día
no extrañemos la paz, dijo Ricardo Cusanno.

Presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Se requieren
políticas monetarias donde se inyecte liquidez de manera significativa en las
empresas a bajo costo y a largo plazo. “Se requiere una agenda de largo plazo para
poder recuperar el tiempo perdido”.

Giovanni Stumpo, Jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales
(Cepal): El proceso de reactivación en pandemia se irá orientado a la
reorganización de la producción con modelos híbridos e incorporación de
tecnología a los procesos, que permitan incrementar la eficiencia.

Fuente: Correo del Caroní

Más Información
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

CONINDUSTRIA: Unificar industrias en “Cluster” es
una alternativa para impulsar exportaciones
nacionales

Los industriales se han puesto a explorar otras
alternativas en frente de la crisis, como es la figura
de los “Cluster”, donde industrias unifican sus
esfuerzos para fortalecer sus capacidades
exportadoras, y colocar en los mercados
internacionales productos elaborados en
Venezuela, con materia prima nacional, personal
venezolano y por empresas venezolanas.

Fuente: Descifrado.com

Más Información

BID: Venezuela cuenta con una vasta
infraestructura que requerirá inversiones para su
recuperación

Luis Alberto Moreno: “El país cuenta con una vasta
infraestructura vial y de energía, entre otras, que
requerirá urgentes inversiones para su
recuperación”. “No hay una coyuntura igual a la
destrucción de valor que se ha dado en Venezuela,
pero no es menos cierto que Venezuela tiene un
punto desde donde volverse a parar”, agregó. Una
vez que se den las condiciones en el país, el BID
prestará la asistencia necesaria al igual que otros
organismos internacionales.

Fuente: Descifrado.com

Más Información

Favenpa reporta caída de 36% de la producción en
primer semestre

El presidente de la Cámara de Fabricantes
venezolanos de Productos Automotores (Favenpa),
Afirmó que la actividad productiva se ha visto
golpeada «si lo comparamos con el índice hace 10
años la caída sería del 93%». Bautista enfatizó que
la inactividad del sector se ha agravado con la
llegada de la pandemia y la permanente caída de la
demanda, pues aseguró que la inoperatividad el
año pasado se ubicó en 40%. «Tenemos muy pocos
vehículos circulando».

Fuente: Finanzas Digital

Más Información
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¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

Índice de rendimiento de contenedores RWI / IS:
Ligeras mejoras en el Comercio Mundial.

El índice incluye datos en 91 puertos
internacionales, y representa alrededor del 60% en
el trasbordo global de contenedores. “El desarrollo
del rendimiento de contenedores indica una
estabilización del comercio mundial. Sin embargo,
las diferencias entre las regiones sigue siendo
grandes”, indicó Torsten Schmidt – Director
Económico de RWI /IS.

Fuente: Opportimes.com

Más Información

Unión Europea busca nuevas fuentes de ingresos
para su plan de recuperación económica

La principal fuente de ingresos de la Unión Europea
procede de las contribuciones nacionales de los
Estados. A ese monto se añaden los derechos de
aduana y otras fuentes.

 La tasa sobre los plásticos podría ser otra fuente
de ingresos.

 También está prevista la llamada tasa sobre el
carbono.

 La tasa a las empresas de internet.
 Tasa sobre transacciones financieras.

Fuente: ElEconomista.com.mex

Más Información

Informe de la OMC muestra una tendencia de los
Miembros a facilitar las importaciones a pesar de
que las restricciones del comercio permanecen
altas

Aunque siguen aplicándose restricciones
comerciales de forma generalizada, en el informe
también se constatan indicios de una tendencia de
facilitación del comercio en los distintos sectores.
Esas medidas incluían principalmente la eliminación
o reducción de los aranceles de importación, la
eliminación de impuestos de importación, la
simplificación de los procedimientos aduaneros y la
reducción de los derechos de exportación.

Fuente: Wto.org
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UNCTAD: La marea de plástico causada por el
COVID-19, peligro para la economía y la naturaleza

No sólo mascarillas y guantes, también empaques
de plástico de productos a domicilio están
inundando calles, vertederos y océanos durante la
pandemia, algo que cuesta millones de dólares a las
economías y representa una grave amenaza para
los ecosistemas.

Cerca del 75% del plástico generado por la
pandemia se convertirá en desechos que llegarán a
vertederos y mares.
Los efectos negativos indirectos de los desechos de
plástico para la pesca, el turismo y el transporte
marítimo, suman unos 40.000 millones de dólares
en pérdidas cada año.

Fuente: Noticias ONU
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BREVES CIFRAS DEL COMERCIO MUNDIAL

 OMC espera una caída del 13% en el comercio mundial este año, un escenario menos pesimista al previsto.

 CEPAL: Proyecta caída 23% del valor de exportaciones en América Latina para 2020.

 FAO: En el séptimo mes del año el índice de precios de los alimentos aumento en 1,2 por ciento respecto a
junio 2020. En mayor medida los aceites vegetales y productos lácteos.

 USDA: Proyecciones al cierre de este año 2020, la producción de cárnicos porcícolas como avícolas gozarán de
un incremento, impulsado principalmente por la creciente demanda en China, siendo el procesamiento bovino
el único con bajas.

 Anuario Mundial del Calzado: Desaceleración se prolongará durante 2020. En el 2019 producción como la
exportación de zapatos crecieron tan solo un 0,6% y un 0,1% respectivamente.

 Global E-waste Monitor 2020: En 2019, el mundo arrojó 53,6 millones de toneladas de desechos electrónicos,
muchos de ellos a bosques y suelos fértiles para el agro; solo 17,4% fueron reciclados. Los países que más
produjeron desechos fueron China (10,1 millones de toneladas), Estados Unidos (6,9 millones) e India (3,2
millones).
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