
ACTUALITÉS COMMERCIALES - FRANCE

Résultats du commerce extérieur de la France

 Le solde du commerce extérieur de
marchandises de la France s'établit à -7,708
milliards d'euros.

 Les importations remontent à 91 % (+1 point par
rapport à juillet) mais les exportations stagnent
à 83 % (niveau de juillet) de leur niveau moyen
de 2019.

 La hausse des exportations des biens de
consommation se poursuit, mais ces dernières
n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant la crise,
contrairement aux importations.

Source : Direction Générale de Douanes

En Savoir +

Le « made in France », star des cosmétiques en
Amérique latine

Un pouvoir d’achat en hausse et une image France
qui n’a de cesse de séduire : en pleine crise
économique, l’Amérique latine et son « business as
usual » dans le secteur cosmétique créent une
embellie bienvenue pour les exportateurs. « Les
publications sur la zone connaissent un boom de
téléchargements » confie Daniela Lefebvre,
conseillère export Art de vivre Business France en
Argentine.

Source : Business France

En Savoir +

Les tendances majeures qui vont transformer
l’économie

La crise du Covid-19 est d’une ampleur sans
précédent sur notre économie. Tout l’enjeu est de
comprendre les impacts qui vont, à court terme
mais aussi à moyen terme, façonner le monde
d'après. Car si nul ne peut dire à quoi ressemblera
le monde dans les années à venir, il est
indispensable d’identifier les grandes tendances qui
se dessinent pour mettre l’entreprise – son
organisation, ses collaborateurs, ses partenaires,
ses actionnaires, etc. – en capacité de s’adapter et
de continuer à générer de la valeur pour ses clients.

Source : BPI France
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L'industrie peine à rebondir en France

La palme des gagnants de la reprise revient sans
conteste aux industries agroalimentaires qui
affichent désormais un niveau d'activité supérieur
de 2 % à celui d'avant confinement. Les autres
branches d'activité n'ont pas encore réussi à
regagner le terrain perdu.

Source : Les Echos

En Savoir +

Douane Magazine 15 - Numéro spécial : à
l’épreuve du COVID-19

 En bref.
 Tour d’horizon de l’actualité douanière.
 Témoignages.
 Comment la douane vous accompagne.
 Focus regional.

Source : Direction Générale de Douanes

En Savoir +

Le Ministère de l’Économie, des Finances et de la
Relance lance un portail dédié au plan “France
Relance”

“Ce Plan de relance, qui représente la feuille de
route pour la refondation économique, sociale et
écologique du pays, propose des mesures
concrètes et à destination de tous”.

“Le portail permet aux entreprises d’identifier en
quelques clics les mesures ciblant respectivement
les TPE, PME, ETI et autres associations”.

Source : Direction Générale de Douanes / 
Fashionnetwork.com
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https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/DOUANE-MAGAZINE/Douane-Magazine-15-Special-Covid-19.pdf
https://www.planderelance.gouv.fr/


NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

Venezuela: ¿Cómo ha afectado la pandemia a las empresas?

“El 89.8% de las empresas se vieron afectadas negativamente
por la pandemia. La buena noticia es que el 10,2% de las
empresas que han crecido en sus ventas durante la
pandemia, están ubicadas en todos los sectores. Ello indica,
según los expertos, que correctas y oportunas decisiones
pueden hacer la diferencia”.

 Competitividad es la clave.

“Mientras más afectadas negativamente se encuentren
algunas empresas por variables del entorno macro, más
necesidad tienen de revisar su modelo de negocio, con base
en otras variables que sí controlen… o cerrar operaciones lo
antes posible”.

Fuente: Aleteia

Más Información

Conseturismo: es tiempo de empezar a dar oxígeno y sustento
económico al turismo en Venezuela

El Consejo Superior de Turismo (Conseturismo) reunió a las
principales cámaras del sector del país para celebrar el Día
Mundial del Turismo, en un evento online denominado, “Hablan
las Regiones”.

Propuestas:
 Fondo Especial de Financiamiento para la recuperación de las

empresas turísticas.
 Elaborar un plan de promoción y estímulo a la demanda local

e internacional de los servicios y productos turísticos del país.
 Adopción de medidas fiscales las cuales permitan

recuperación del sector.
Fuente: Conseturismo.com

Más Información

Compartimos lo que fue el Congreso de Estructuras de Acero 2020 de la
Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela (AIMM)

14 Conferencistas internacionales y de Venezuela impartieron sus conocimientos
en la IV edición del Congreso de Estructura de Acero CEA 2020, el cual se realizó
durante la Semana del Acero desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2
de octubre 2020, bajo el lema “Diseño, innovación y gestión en la industria 4.0
del acero”. Estos conversatorios virtuales permitieron a los profesionales
vinculados a esta área, aproximarse a la vanguardia en la construcción en acero e
incentivarlos a incorporar las experiencias internacionales en obras, productos y
diseños nacionales.

Fuente: Twitter – AIMM
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https://es.aleteia.org/2020/09/23/venezuela-como-ha-afectado-la-pandemia-a-las-empresas/
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https://www.laprensalara.com.ve/nota/21194/20/09/venezuela-sin-capacidad-para-ser-exportador-de-ganado
https://twitter.com/i/status/1313425182170677248
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ASOQUIM: Exige excluir productos terminados de la
exoneración de impuestos de importación

Existe producción nacional suficiente en el sector químico en
particular, subsectores como Higiene del Hogar e Higiene
Industrial, Lubricantes, Adhesivos, Colas y Pegamentos, Tintas,
Pinturas y Resinas Termoestables. Las industrias formalmente
establecidas en el país crean y sostienen empleos de calidad y
pagan salarios, beneficios y formación para que sus empleados
puedan desarrollar su potencial personal y laboral. De igual
forma, pagan impuestos, locales y nacionales.

Fuente: El Impulso

Más Información

Venezuela contará con una Bolsa de Valores Descentralizada
(BDVE) sobre la base de Tokens y contratos digitales

La Superintendencia Nacional de Valores autorizó a la Bolsa
Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE), para que
actúe en un plazo de 90 días de prueba en la economía
nacional. Se trata de un mercado “descentralizado” en el cual
los usuarios podrán acceder desde cualquier lugar del mundo,
sin restricciones. Se presenta como un mercado que permitirá
operaciones tanto en monedas fiat como en “activos digitales
alternativos”.

Fuente: Cointelegraph

Más Información

Cinco emprendimientos de éxito dirigidos por migrantes venezolanos

“Criptoactivos, el mercado automotriz e inmobiliario, así como la comida
son algunos sectores de incursión de connacionales que se encuentran
en distintas latitudes”.

 Valiu, está utilizando tecnologías de alta complejidad para proveer
servicios de primera necesidad a los migrantes venezolanos.

 IntoTheBlock, se especializa en crear analítica sobre activos digitales,
utilizando modelos de estadística avanzada con métodos de
Inteligencia Artificial.

 Vidoqui, cuenta una innovadora y flexible fórmula para facilitar al
público millennial la compra de su primera vivienda.

 Kavak, ofrece una plataforma online la cual permite comprar o
vender automóviles desde el móvil y sin salir de casa.

 Goiko, una cadena de hamburguesas gourmet. Les llegó el momento
de recoger los frutos de su trabajo en el año 2018, ya que el fondo
francés, L.Catterton, formalizó la compra de 80% de la cadena, en una
operación que valora la compañía en 150 millones de euros.

Fuente: El Nacional

Más Información
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https://www.elimpulso.com/2020/10/06/asoquim-exige-excluir-productos-terminados-de-la-exoneracion-de-impuestos-de-importacion-6oct/
https://es.cointelegraph.com/news/venezuela-will-have-a-decentralized-stock-exchange-based-on-tokens-and-digital-contracts/amp
https://www.elnacional.com/economia/emprendimiento/cinco-emprendimientos-de-exito-dirigidos-por-migrantes-venezolanos/


¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

UE - Bruselas desvela una estrategia para modernizar
los controles en aduanas y combatir el fraude

Plan de Acción:
 Uso mejorado de los datos, mejores equipos y

herramientas, mayor cooperación entre la UE y las
autoridades aduaneras de los países asociados.

 Mayor vigilancia, de forma que la UE pueda
enfrentarse al futuro con confianza.

 Mejorar la gestión del riesgo, afrontar el auge del
comercio electrónico, impulsar el cumplimiento de
las normas y facilitar que las autoridades nacionales
de las fronteras actúen como una "entidad única”.

Fuente: Europa Press

Más Información

Nuevo Presidente del BID – Mauricio Claver-
Carone, propone aumento de $8000 millones en
préstamos anuales

La propuesta se enfoca en buscar un aumento de
capital lo cual permita préstamos anuales que
crezcan de $12000 millones de dólares a $20000
millones. El objetivo de esta iniciativa es ayudar a
los países en superar la pandemia y abordar los
problemas económicos a largo plazo.
Adicionalmente, Mauricio Claver-Carone, llegó a
dirigir esta entidad financiera enfocado en la
generación de empleos que activen el aparato
económico.

Fuente: Panam Post

Más Información

El FMI avala que el confinamiento es mejor para la
economía, que medidas más laxas

Asegura el Organismo: Las economías de los
diferentes países a nivel mundial seguirán
"operando por debajo de su potencial" mientras los
riesgos para la salud persistan, incluso si se
levantan los confinamientos. De esta forma,
contener al virus mediante un confinamiento
estricto, pese al impacto a corto plazo, podría verse
compensado a medio y largo plazo.

Fuente: lainformación.com
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Las Perspectivas para el sector agroalimentario
europeo siguen positivas

La situación en 2020 sigue siendo relativamente
positiva con una recuperación de los precios de los
lácteos y la carne; un crecimiento en la recolección
de leche que sigue siendo fuerte; una balanza
comercial positiva de la carne en aumento.
Además, se estima que aumentará la producción de
cultivos de semillas oleaginosas y proteaginosas y
las exportaciones de aceite de oliva de la UE
alcanzarán un nuevo nivel récord.

Fuente: Financial Food

Más Información

BREVES CIFRAS DEL COMERCIO MUNDIAL

 OMC: Sus cálculos sitúan el descenso del comercio global entre el 13% y el 32% para el 2020. Se prevé que las
importaciones de Asia y América del Sur crezcan 6,2% y 6,5%, respectivamente el próximo año.

 CEPAL: Latinoamérica se contraerá un 9,1 % este año y su recuperación será más lenta que en la Gran
Recesión.

 BM: Debido a la pandemia, se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) en la región de América Latina y el
Caribe (excepto Venezuela) retroceda un 7,9% en 2020. Se espera un crecimiento de 4% para 2021.

 UE: La producción de trigo es la más baja en los últimos 13 años con 115,5 millones de toneladas mientras la
de azúcar en la campaña 20/21 podría caer hasta 15,9 millones de toneladas.

 FAO: Reduce la cosecha mundial de cereales en 2020 a los 2.765 millones de toneladas, aunque sigue siendo
la mejor de la historia.
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Por primera vez en 25 de años de funcionamiento: una
mujer dirigirá la Organización Mundial del Comercio

La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala: 66 años, fue la primera
mujer de su país en dirigir los Ministerios de Finanzas y
Exteriores. Tiene formación de economista y fue también
directora de operaciones del Banco Mundial.
La Surcoreana Yoo Myung-hee: 53 años, es la primera mujer
de su país en dirigir el Ministerio de Comercio. En 1995 se
encargó de las cuestiones de la OMC en este Ministerio, y
luego dirigió las negociaciones en Acuerdos de Libre
Comercio, en particular el de China y Corea del Sur.

Fuente: Forbes

Más Información
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