
ACTUALITÉS COMMERCIALES - FRANCE

Macron vante la France auprès des investisseurs
internationaux

"Ce qu'il est important de montrer c'est que la
France n'est pas focalisée uniquement sur sa
gestion urgente de la crise - on le fait massivement
- mais il faut aussi pouvoir se projeter sur la
transformation économique et écologique", a-t-il
ajouté.

Le gouvernement français a présenté en septembre
un projet de budget pour 2021 destiné à sortir le
pays de sa pire récession depuis la Seconde Guerre
mondiale avec l'injection, dès l'année prochaine, de
42 milliards d'euros dans l'économie sur les 100
milliards de son plan de relance.

Source : Les Echos Investir

En Savoir +

La Banque de France table sur une récession de 9%
à 10% en 2020

Alors que le reconfinement va encore compliquer la
situation économique, la Banque de France a baissé
sa prévision de croissance pour cette année. Celle-
ci reste néanmoins plus optimiste que celle de
Bercy. François Villeroy de Galhau, le gouverneur
de la Banque de France, s'est réjoui que l'impact du
deuxième confinement sur l'ensemble de
l'économie soit beaucoup plus faible que celui du
premier au printemps, avec 12% de chute de
l'activité prévue en novembre contre -31% en avril.

Source : BFM Business

En Savoir +

FRANCE : Les Exportations reprennent leur
redressement

Selon l'administration des Douanes, les exports
françaises ont remonté après la pause enregistrée
le mois précédent, atteignant ainsi 88% de leur
niveau moyen de 2019. En valeur absolue, les
exportations françaises ont augmenté de 2,2
milliards d'euros, à 37,6 milliards d'euros.

Source : BFM Bourse

En Savoir +
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L'industrie française s'est fortement redressée après le
premier confinement

Dans la dernière enquête de la Banque de France, les
industriels espéraient que leurs usines tourneraient à 89 % de
leurs capacités en temps normal, en novembre, avec le
nouveau reconfinement. Un recul de seulement 2 points par
rapport au rythme du mois d'octobre.

L'industrie s'est adaptée aux nouvelles conditions sanitaires
et il semble que les chaînes de valeur internationales soient
moins perturbées qu'au printemps dernier, les confinements
étant moins stricts chez nos partenaires commerciaux.

Source : Les Echos

En Savoir +

Comment l’industrie spatiale compte survivre au
Covid-19

Thales Alenia Space sera en charge de développer
le module de vie de la future station spatiale lunaire
ainsi que les systèmes de télécommunications qui
permettront de piloter les rovers à la surface de la
Lune depuis cette station. Quant à Airbus Defence
& Space, il a décroché un contrat d’une valeur de
494 millions d’euros pour développer un engin
spatial pour ramener des échantillons de la planète
rouge sur Terre.

Source : L´Usine Nouvelle

En Savoir +

2020, année record pour les levées de fonds des
start-up françaises

Selon les estimations de la banque d’affaires Avolta
Partners, la French Tech devrait lever 5,5 milliards
d’euros en 2020, soit 200 millions de plus que
l’année dernière.

Parmi les jeunes pousses tricolores à l'origine des
plus gros tours de table figurent, notamment,
l’éditeur de jeux vidéo mobiles Voodoo (avec 400
millions d'euros), l’éditeur de logiciels Mirakl (255
millions) ou encore la plateforme de notation RSE
EcoVadis (200 millions).

Source : Les Numeriques
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

Cámara Inmobiliaria de Venezuela:
Arrendamientos han aumentado 25% este año
2020

Francisco López: “Como la gente no dispone de
cantidades importantes de dinero para comprar
una vivienda ni hay créditos hipotecarios, se han
visto mermadas las operaciones de compraventa y
se han incrementado los alquileres. Por supuesto,
la situación económica del país hace que no
estemos boyantes, pero, si se compara con
algunos sectores, estamos mejor”.

Fuente: El Impulso

Más Información

En 1.200% aumentaron las compras online en
Venezuela

Según la Cámara Venezolana de Comercio
Electrónico, podría cerrar este 2020 con 2.000% o
superarlo. La principal demanda ha radicado en
alimentos (164%), artículos para el hogar (84%),
seguido por entretenimiento (61%) y
posteriormente computación (55%).

Fuente: Analítica.com

Más Información

UCAB: ¿Cómo mejorar las telecomunicaciones en
Venezuela?

Incrementar las inversiones, ofrecer confianza
jurídica y permitir que las empresas compitan para
mejorar los servicios son algunas de las premisas.

Ucabista – Prof. José Pirrone: «Creo que las
inversiones deben ser en infraestructura,
mejorando las redes al norte del Orinoco y
dejando la cobertura satelital solo para las zonas
de difícil acceso. También se debe invertir en
mejorar el ancho de banda por usuario para
navegación fuera de Venezuela. Se requiere
mejorar la infraestructura interna y prepararse
para las nuevas tecnologías: 5G en móvil y PON
(Pasive Optical Network) para mejorar la
conectividad».

Fuente: El Impulso

Más Información
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

Indígenas kariña desarrollan empresa forestal en
Venezuela

La comunidad de indígenas kariña, liderada por
mujeres, comenzó este año el desarrollo de una
empresa forestal orientada al sostenimiento de la
reserva de Imataca, en el extremo oriente
venezolano. El proyecto recibió el respaldo de la
FAO y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
El mismo se encuentra en los programas de
equidad de género y de capacitación y
restauración para revitalizar zonas degradadas por
la minería.

Fuente: Inter Press Service

Más Información

Yummy en la escena Startups de Venezuela

Yummy, la app de delivery más grande de
Venezuela, fue adquirido por Hugo, una app de
corte similar establecida en El Salvador, pero con
una dimensión y alcance más grande en M&A del
sector tecnología. “Las oportunidades de negocio
surgen aún en condiciones retadoras, Yummy
demostró que tenía (y tiene) el potencial
suficiente como para que un inversor estratégico
se interese en ella, al punto de hacer una
inversión en la misma”.

Fuente: Finanzas Digital

Más Información

La startup venezolana Fancision, seleccionada por
Qatar SportsTech

Liderada por cinco emprendedores venezolanos,
esta plataforma fue una de las 10 seleccionadas
entre 1.600 candidatas alrededor del mundo, para
su participación en el programa de aceleración que
realiza la prestigiosa inversora deportiva-
tecnológica Qatar SportsTech. Su orientación
tecnológica, incluye apps móviles y presencia en
redes sociales, orientada a mejorar la participación
y conexión entre aficionados y equipos deportivos.

Fuente: El Nacional

Más Información
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¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

Volatilidad en inversión de materias primas en el
último trimestre de 2020

WisdomTree, uno de los mayores proveedores de ETPs
en el mundo, emite su Informe mensual:

“Esperamos que el oro se libere de las caídas a finales
de octubre, que fueron inducidas por una volatilidad
más amplia del mercado, y sea reemplazado por un
aumento en la demanda de refugio seguro”.

Con respecto a los productos agrícolas, se prevé que a
medida que el fenómeno meteorológico ‘La Niña’
comience a afectar al clima, la volatilidad de precios de
las materias primas agrícolas se eleve.

Fuente: Funds & Markets

Más Información

Las inversiones en América Latina se disparan y
desafían las expectativas de contracción

De acuerdo con información del Instituto
Internacional de Finanzas (IIF), los mercados
emergentes atrajeron 17.900 millones de dólares
en inversiones en instrumentos financieros, como
bonos de deuda y acciones, un incremento mensual
del 139%. Casi 4.000 millones de estas inversiones
fueron a América Latina, un crecimiento notable
respecto a los meses anteriores.

Fuente: El País

Más Información

Megatendencias: las inversiones con más
potencial en la ‘nueva normalidad’

Para los expertos, el camino está en las
megatendencias, aquellas que tienen el poder de
transformar la sociedad y que han recibido el
impulso de la revolución digital. Destacan el papel
de la biotecnología, la tecnología médica para los
laboratorios y los hospitales, los fármacos, la
inteligencia artificial aplicada a los tratamientos
contra la Covid-19 y la búsqueda de una vacuna,
entre algunas de las áreas que no pasan
desapercibidas para los inversores.

Fuente: La Vanguardia

Más Información
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El cambio climático compromete el futuro de un 14% de los
principales puertos del mundo

Según el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de
Cantabria y el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de
EEUU:

Los dos factores influyentes que aumentan más el riesgo son el
efecto rebase de los diques y las obras de contención para las
inundaciones.

Los puertos situados en las islas del Pacífico, el Caribe y el Océano
Índico son los que podrían estar “en un riesgo extremadamente
alto para 2100”. Las infraestructuras del Mediterráneo africano y
la Península Arábiga “con riesgo significativo”.

Fuente: El País

Más Información

BREVES CIFRAS DEL COMERCIO MUNDIAL

 El índice de precios de la carne en la FAO marcó su noveno mes consecutivo a la baja.
 La FAO prevé un crecimiento del comercio mundial de cereales en 2020-21 del 3%.
 Las dos familias más ricas del mundo tienen sus negocios en el sector agroalimentario: la distribución (familia

Walton) y a la industria alimentaria (familia Mars), indicó un estudio elaborado por la firma Buy Shares.
 Según datos de aduanas de más de 80 países analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino

(OeMv): 11 países mueven el 90% de las exportaciones mundiales de vino (Italia, España, Francia, Chile,
Australia, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica, Portugal y Nueva Zelanda).

 Eurofer: La Unión Europea recorta su producción de acero, mientras China continúa en ascenso. El sector
teme que volúmenes almacenados durante la pandemia en otros países, terminen invadiendo el mercado
comunitario.

Desde Venezuela hasta Libia, los 10 países con las mayores
reservas probadas de petróleo

Según la Revisión estadística World Energy 2020 realizada por
BP, las reservas probadas de petróleo totales del mundo se
midieron, a finales de 2019, en más de 1.73 trillones de barriles,
lo cual es 2 mil millones de barriles menos que en 2018.

El Top 10: Venezuela – Arabia Saudita – Canadá – Irán – Irak –
Rusia – Kuwait – Emiratos Árabes Unidos – Estados Unidos –
Libia.

Fuente: World Energy Trade

Más Información
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