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ACTUALITÉS COMMERCIALES - FRANCE

10.000 Starups pour changer le monde 2020 !

Puisque l'innovation bouillonne partout en France,
La Tribune s'engage depuis 8 ans dans tous les
territoires, au plus près du tissu économique, à
repérer et à mettre en avant toute la diversité de
l'entrepreneuriat Made in France.
 Revivez l'événement !
 Découvrez les gagnants 2020 !
 Revivez l'événement en photos !
 Revivez l'événement en vidéos !

Source: Evènement La Tribune

En Savoir +

Produits "Made in France" : comment en être sûr ?

Le Ministère de l'Économie, précise que ce produit
"fini Made in France" doit soit :
 Afficher une codification douanière différente

de celles de ses matières premières et
composants non français.

 Respecter un seuil maximum de valeur de ses
matières premières et composants non français
par rapport à son prix.

 Avoir fait l’objet en France de certaines
opérations de transformation à partir des
matières premières et composants non-français.

Source: linfodurable.fr

En Savoir +

Industrie Cosmétique : Quel Avenir Pour Le
Glamour MADE IN FRANCE ?

 Le secteur cosmétique avant la crise : une santé
de fer, la France en arbitre.

 L’industrie du glamour guidée par un marketing
tout-puissant.

 Bio, feel good, zéro déchets,… la « clean beauty
» a le vent en poupe en 2020.

 La réflexion nécessaire des acteurs cosmétiques
pour s’adapter au « Monde d’après »

Source: Viuz.com
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ACTUALITÉS COMMERCIALES - FRANCE

¡Conoce lo mejor del “Big Tour”!

 Evento que proyecta el espíritu empresarial
francés en la industria, innovación y tecnología.

 La industria francesa no se queda al margen en
campos tan futuristas como la realidad virtual y
la impresión 3D.

 Desde finales de julio 2020, el Big Tour ha
atravesado 8 regiones, en 22 etapas.

 Cierra en París del 18 al 19 de septiembre 2020.

Video: https://youtu.be/qocjtEwm4_0
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L'Alliance Industrie du Futur labellise 7 nouvelles
Vitrines Industrie du Futur !

A ce jour, 86 entreprises ont été labellisées Vitrines
Industrie du Futur par l’AIF. Un objectif de 100 à fin
2020 a été retenu en septembre 2018, en appui au
plan d’actions lancé par le Premier Ministre
Édouard Philippe, pour la transformation
industrielle par le numérique et l’Industrie du Futur.

Source: Alliance Industrie du Futur

En Savoir +

https://youtu.be/qocjtEwm4_0
http://www.industrie-dufutur.org/Actualit%C3%A9s/lalliance-industrie-futur-labellise-7-nouvelles-vitrines-industrie-futur/


NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA
Resultados de la Encuesta Cualitativa de
Coyuntura Industrial correspondiente al II
trimestre del año 2020 – CONINDUSTRIA

El sector más afectado es el de las PyMes: el 71%
de las empresas solo registraron inversiones
operativas y de reposición de inventarios, mientras
que el 80% de las pequeñas empresas no invirtieron
en este período. 84% de los encuestados estima
que tardará de 3 a 12 meses para recuperar sus
niveles de producción previos a la coyuntura del
Covid-19. 67% de los consultados, redujo sus
inversiones durante este lapso, sin embargo,
planificar la inversión de capital para el
emprendimiento de otras marcas, denota la
necesidad de mejorar e innovar en ello.

Fuente: CONINDUSTRIA

Más Información

Gremios y empresarios terminaron la segunda
cámara de descontaminación contra COVID-19

Fue posible gracias a la Fundación Nawaraos,
Fedecámaras Lara, Cámara de Industriales, la
empresa Bombagua y otras organizaciones
privadas: La función de esta novedosa herramienta
médica consiste en que los trabajadores del sector
salud podrán permanecer en ella alrededor de 7
segundos, y allí, serán descontaminados de posibles
partículas de COVID-19. La misma fue donada al
Hospital Doctor Armando Velásquez Mago. “En la
unión está la fuerza”.

Fuente: El Impulso

Más Información

¿Venezuela sin capacidad para ser exportador de
ganado?

FEDENAGA: El déficit de producción de carne en
Venezuela ronda el 70 % y actualmente el país
cuenta con 9 millones de bovinos, cifras que
desnudan las pretensiones gubernamentales. Se
necesita una cabeza de animal per cápita para
cubrir la demanda total de carne, es decir,
Venezuela tiene 30 millones de habitantes;
deberíamos tener igual número de animales
bovinos.

Fuente: La Prensa Lara

Más Información
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA
Consumo de plástico en Venezuela pasó de 100
mil toneladas a solo 25 mil

Presidente de la Asociación Venezolana de
Industrias Plásticas (Avipla), Khalil Nasser: El sector
está trabajando entre el 5 y 10% de su capacidad,
siendo amenazado además por el ingreso de
productos terminados sin pagar aranceles «cuando
se pueden producir aquí». Hay nuevos actores
emergentes quienes han permitido cumplir con
producciones de menores cantidades y sustituyen a
las grandes empresas las cuales tienen altos
volúmenes de producción.

Fuente: Finanzas Digital

Más Información

Se cumplen Treinta años del ingreso de Venezuela
al GATT

Venezuela, ingresa al GATT - General Agreement on
Tariffs and Trade - (en español, conocido como
Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) el 31
de agosto de 1990. Su ingreso a este último
esquema normativo del Comercio es bastante
tardío, toda vez que a causa de su incipiente
industria y su condición de país exportador de
petróleo, no le interesaba hacer concesiones
dentro del GATT, ya que el petróleo fluía dentro de
un esquema de oferta y demanda, así como
también sus precios internacionales eran influidos
principalmente por las decisiones de la OPEP.

Fuente: Analítica

Más Información

Invitación al IV Congreso de Estructura de Acero 2020

La Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela (AIMM),
gremio que agrupa a las principales empresas del país de la cadena productiva del
acero, y en particular, del sector de las Estructuras Metálicas; tiene el compromiso
de liderar actividades las cuales permiten promover el uso responsable del acero
estructural y difundir todas las áreas del conocimiento relacionadas con el sector.

Sobre este marco conceptual, surge la iniciativa de organizar la Cuarta Edición del
Congreso de Estructuras de Acero 2020: “Vivienda, Infraestructura y Comercio”.
Del 28 de septiembre al 02 de octubre 2020.

“Vale destacar la presencia de CCIAVF como Auspiciante del evento,
conjuntamente con otras instituciones de gran relevancia en el país”.

Fuente: AIMM

Más Información
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¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

Las perspectivas de la industria marítima más allá
de los indicadores de valor de las tarifas

A pesar de los numerosos desafíos, el sector ha sido
capaz en general de capear la tormenta causada
por la pandemia (Covid-19). De hecho, señalan que
la industria logró continuar las operaciones y
asegurar la entrega de bienes esenciales,
manteniendo al mismo tiempo la rentabilidad. La
estricta gestión de la capacidad aseguró que las
tarifas de flete se mantuvieran estables o incluso
aumentaran durante la crisis, lo que lleva a muchas
navieras a esperar que el año 2020 sea un año
rentable.

Fuente: Mundo Marítimo

Más Información

¡Conozca los 10 principales países con las mayores
reservas de oro!

Considerado un refugio seguro durante las crisis, el
oro se ha convertido en el activo predilecto de los
Bancos Centrales de todo el mundo, los cuales han
sumado 650 toneladas de oro a sus reservas en el
2019. Durante 2020 se ha mantenido la apuesta
hacia el metal dorado.
Las cifras reportadas son de agosto de 2020 y no
incluyen al Fondo Monetario Internacional (FMI)
como país; de ser así el organismo multilateral
ocuparía el tercer lugar en el ranking.

Fuente: World Energy Trade

Más Información

¿Cómo responden los exportadores de América
Latina ante la crisis?

 Encuesta del BID encontró que 64% de las firmas
que venden en el exterior no han recibido ayuda
del sector público.

 5 de cada 10, utilizan actualmente las
plataformas de comercio electrónico para
exportar, lo revelador es que de ese total, el
74% recién ha comenzado a utilizar esta
alternativa como un nuevo canal de ventas.

 60% de las empresas perciben barreras a la hora
de implementar el comercio electrónico,
consideran que las mismas se vinculan con
aspectos relacionados con el Estado.

Fuente: eleconomista.net 

Más Información
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¿Economía Verde o Economía Circular?

Una estrategia más inteligente y sostenible para
mejorar la sociedad y el medio ambiente hace una
economía verde, aunque tiene diferencias con la
economía circular, ambas poseen objetivos
complementarios.

¿Se pueden mejorar los resultados económicos
reduciendo el consumo de recursos? Limitar los
impactos medioambientales, reducir las emisiones
de CO2 y luchar contra el cambio climático es
posible.

Conozca los conceptos básicos de la nueva
economía y algunas reflexiones.

Fuente: sostenibleosustentable.com

Más Información

BREVES CIFRAS DEL COMERCIO MUNDIAL

 OIC: Pese a la pandemia el consumo mundial de café aumentará un 0,3% en la temporada 2019/2020, a
168,39 millones de sacos.

 FAO: En agosto 2020, el índice de precios de los alimentos aumentó un 2% mensual, más pronunciados para el
azúcar y los aceites vegetales. Así mismo, los cereales mostraron un modesto crecimiento en sus precios.

 FAO: 10 países con más importaciones de Trigo en el mundo 2019/2020:

 UNCTAD: Señala que en las últimas semanas, en muchas partes del mundo, el número de portacontenedores
que han operado en los puertos ha mostrado un crecimiento respecto al periodo precedente. Esta tímida
progresión supondría una esperanza para el comercio mundial, después de que en el segundo trimestre del
año se registrase la caída histórica del 27%.

 Greenpeace: Alertan de que «el principal motor» de la pérdida de hábitats naturales es la expansión de la
agricultura industrial destinada a las exportaciones de materias primas.
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• Egipto
• Indonesia
• Turquía
• Brasil

• Japón
• Marruecos
• México

• Filipinas
• Bangladesh
• Argelia
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