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Les Français n'ont jamais été aussi nombreux à
créer leur entreprise

La crise n'aura pas réduit les envies d'entreprendre
des Français. Dans l'Hexagone, les créations
d'entreprises ont augmenté de 4% en 2020 par
rapport à 2019, atteignant un nouveau record,
selon une note de l'Insee publiée. Au total, 848.164
entreprises ont été créées l'an dernier, contre
815.257 en 2019, qui était déjà une année record.

Le secteur "transports et entreposage" est celui qui
a connu la plus forte hausse l'an dernier, de 21,7%.

Source : Capital avec management

En Savoir +

Les entreprises les mieux notées par leurs salariés
en France en 2021 sont…

Le site Glassdoor dévoile son classement annuel des
meilleurs employeurs selon leurs salariés. Pour cette
6ème édition placée inévitablement sous le signe du
Covid-19, le secteur de la tech occupe le haut du
classement.

Le numérique, acteur clef de 2020, séduit ses
salariés.

20 sur 25 sont Françaises.
Source : Les Echos

En Savoir +

Transport aérien : vers un nouveau paysage en
Europe ?

La crise du Covid-19 constitue « la pire crise de
l'histoire de l'aviation » (IATA), avec une chute du
trafic de 60% en 2020. Qui plus est, la reprise se
fera de manière graduelle, avec un retour à la
normale attendu seulement en 2024. Dans ce
paysage de désolation, toutes les compagnies ne
sont toutefois pas logées à la même enseigne et la
sortie de crise va probablement rebattre les cartes,
tout particulièrement sur le marché intra-
européen.

Source : La Tribune

En Savoir +
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12 conséquences inattendues de l'entrée en
vigueur du Brexit

 Les barrières non-tarifaires pourraient connaître
une importante hausse, de l'ordre de 5% à 10%

 Une baisse inattendue du trafic de camions à la
frontière.

 Les duty-free pourraient se multiplier à Calais.
 Les liaisons maritimes entre l'Irlande et le

continent se multiplient.
Source : Business Insider France

En Savoir +

2021 Sera-t-elle vraiment l´année du rebond de
l´économie française ?

Des prévisions divergentes…
Une vague de faillites inévitable ?, Le système
bancaire vulnérable ?
Le retour de l’activité à son niveau d’avant crise ne
sera vraisemblablement pas pour tout de suite.
En réalité, l’ampleur de la reprise économique
dépendra en grande partie du rythme de la
campagne de vaccination, seule alternative aux
mesures sanitaires type couvre-feu ou confinement.
« L’immunité collective est fondamentale ».

Source : Bfmtv

En Savoir +

Les Cinq Défis du Plan de Relance Français pour
2021

De l’explosion de la pauvreté à la faillite des
entreprises en passant par la rénovation
énergétique des bâtiments, il devra répondre à cinq
défis majeurs, cinq priorités de 2021. Une année clé
qui mettra la France sur les rails de 2030.

Le plan de relance est constitué d’une galaxie
disparate de mesures. Au risque que les principaux
intéressés passent à côté. Le gouvernement promet
des mesures de simplification administrative pour
avoir recours aux nouveaux dispositifs.

Source : Novethic

En Savoir +
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¿Es factible una economía 100% digital en
Venezuela?

Ante los avisos en todos los medios de
comunicación sobre la intención de “digitalizar” la
economía nacional, especialmente el pago de todo
tipo de bienes ordinarios, se hace necesario
recordar una serie de acondicionamientos
culturales y otros intentos fallidos de
“digitalización” en otros campos de la vida nacional.
Puede ser cuesta arriba la búsqueda de una
economía digital por parte de la administración
actual.

Fuente: El Nacional

Más Información

Cinco consejos fundamentales para los negocios en
Venezuela éste 2021

Ante la particular economía venezolana:

 Diferenciar Inflación y devaluación.
 Innovación en los métodos de pago.
 Valorar el recurso humano capacitado.
 Evaluar constantemente calidad-precio.
 Desarrollar un “laboratorio de datos”.

Fuente: El Nacional

Más Información

Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos
(SVIAA): Agrónomos estiman aumento de la
producción agroalimentaria en 15% en 2021, pese
a caída en 2020

Los expertos proyectan un incremento de 15% de la
producción de los cereales en el país si continúa
entrando capital privado y si el Gobierno Nacional
garantiza el acceso al combustible diésel.

SVIAA propone que se incorpore a la producción
agraria más tecnología y acompañamiento.
Incorporar tecnologías que potencien el
crecimiento de superficie, producción y enfrenten
los embates del cambio climático.

Fuente: Correo del Caroní

Más Información
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Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX):
“Reactivación de la economía pasa por diversificar
las exportaciones”

 Lo primero es cambiar la política económica que
tiene el país actualmente.

 No hay estrategias de promoción de
exportaciones, las cuales deben ser
implementadas en paralelo con una política de
producción.

 Hay que reconocer que el sector privado ha
hecho un gran esfuerzo, ha entendido la nueva
realidad, y se ha ajustado a las necesidades del
mercado, el cual se hizo pequeño.

Fuente: La Razón

Más Información

Alquileres consiguieron generar actividad en el
mercado inmobiliario en 2020

Cámara Inmobiliaria de Venezuela: El año pasado
marcó una dinámica importante en el subsector. El
mercado secundario tuvo bastante movimiento en el
año 2020, sobre todo dirigido hacia los alquileres. Por
el contrario, el mercado primario estuvo totalmente
paralizado.

Fuente: Fedecámaras Radio

Más Información

Conindustria: «El virus más grande que tienen las
empresas son las medidas económicas»

La flexibilización del último mes del año 2020,
permitió un respiro a las empresas y negocios
para que pudieran trabajar de manera continua. El
gremio cumplió con todos los protocolos de
bioseguridad establecidos.

El sector empresarial ha solicitado que se active la
tripartita, «es un mandato de la Organización
Internacional del Trabajo. Deben trabajar en
conjunto: autoridades gubernamentales,
empresarios y trabajadores», quienes deben
tomar las decisiones económicas de un país,
pasando por un marco jurídico confiable.

Fuente: Analítica

Más Información
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¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

¿Por qué hay una inflación tan baja en América
Latina y qué dice de la economía de la región?

Según la CEPAL: La inflación promedio en
Latinoamérica se ha mantenido baja, llegando a un
nivel histórico de 2,7% en septiembre 2020,
excluyendo a Venezuela y Argentina que tenían
problemas de inflación crónica previos a la
pandemia.

Existe una mezcla de factores: entre los cuales
están las medidas para enfrentar la pandemia, la
fuerte contracción de la demanda, la caída de los
precios a nivel internacional (particularmente en el
sector energético), los problemas de oferta y el
aumento de la volatilidad cambiaria.

Fuente: BBC Mundo

Más Información

Banco Mundial: La economía global se expandirá
un 5% en 2021, pero el panorama aún es incierto

El lanzamiento de la vacuna comenzará a alcanzar
una masa crítica durante el verano, la actividad se
recuperará, respaldada por condiciones financieras
acomodaticias y apoyo fiscal. La producción perdida
continuará recuperándose en 2022.

El crecimiento esperado para las mayores
economías será de aproximadamente el 4%. Refleja
un aumento del 3% en Estados Unidos y 5% en la
zona Euro.

Fuente: Cambio 16

Más Información

Euro Digital: Europa apura su lanzamiento

La Presidenta del Banco Central Europeo Christine
Lagarde, ha dicho que el Euro Digital será una
realidad, aunque habló de un plazo “no mayor a
unos cinco años”.

La estrategia europea por ahora consiste en ir
retirando del mercado los euros físicos a medida
que se emitan euros digitales, por lo que la nueva
moneda sería solamente una digitalización de la
actual y no una cripto tradicional.

Fuente: Algoritmo Mag

Más Información
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Se requieren más de 500 mil TEUs para dar
respuesta inmediata a la actual demanda global en
el transporte marítimo

 Las conmociones por las que atraviesan las
cadenas de suministro están afectando a una
parte más amplia de la economía mundial a
medida que la pandemia continúa.

 El aumento de las tarifas de los fletes hace más
difícil para las empresas capear un nuevo año
similar a 2020.

 Los cuellos de botella en el lado de la oferta
parecen ser más pronunciados en Estados
Unidos y Europa.

Fuente: Mundo Marítimo

Más Información
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Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT): Los
35 Emprendedores más innovadores en América
Latina

La revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) celebra cada año ediciones locales de
Innovadores a escala global para dar visibilidad a
jóvenes talentos. También desde el año 2013 se
celebra una edición específica para América Latina,
de la cual este año se extraen los siguientes nombres
dentro de las distintas categorías establecidas:
emprendimiento, visionarios, inventores y pioneros.
 En el grupo emprendimiento figura Pegasi

Venezuela.
 Entre los visionarios se encuentra la Startup

venezolana Sunthetics.
Fuente: emprendedores.es

Más Información
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FAO
 Índices de precios de alimentos globales aumentó por séptimo mes consecutivo en diciembre 2020.
 Cada vez hay menos agua para la agricultura, las limitaciones van en aumento y amenazan la

seguridad alimentaria.

USDA
 Las importaciones de cereales de China se proyectan en un nivel récord para 2020/21, impulsadas por

la demanda de alimentos forrajeros. Este repunte ha estimulado parcialmente el comercio de
cereales y ha elevado los precios en el mercado mundial.

BREXIT: Debido a nuevas regulaciones y altos aranceles, los productos británicos se enfrentan a muchas
limitaciones para llegar a países de la Unión Europea:

 Procesos administrativos muy complejos.
 No pueden entregar las encomiendas.
 Burocracia en documentos aduanales.
 Tarifas por importación inesperadas.

Wall Street
 Por escasez en muchas zonas del planeta y sus consecuencias en sectores vulnerables: El agua se une

al oro, el petróleo y otras materias primas para su cotización en el Mercado de Valores de Nueva York.
Objetivo: regulación y mejor gestión.

Vacunas contra Covid-19, reto de logística mundial
 El transporte frigorífico: rapidez y condiciones de control de temperatura exhaustivas.
 Vigilancia permanente por infiltraciones de organizaciones criminales en la cadena de suministro.
 Aumento de los vuelos de pasajeros con capacidad en bodega.
 ¿Todo el mundo estará preparado? Aún quedan muchas incógnitas: cantidades a transportar,

temperaturas, calendarios, esquemas de distribución, etc.
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