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Les défaillances d'entreprises en baisse de 39% en 2020,
selon la Banque de France

Le nombre de défaillances d'entreprises a diminué de 39%
en 2020 malgré la crise, du fait de la modification des
règles de déclaration de cessation de paiement depuis le
printemps et du soutien public aux entreprises, a indiqué
la Banque de France. Au total, 31.212 défaillances ont été
enregistrées à fin décembre 2020, contre 51.201 un an
plus tôt. Toutefois, selon la banque centrale, cette forte
diminution des défaillances "n'indique pas une réduction
du nombre d'entreprises en difficulté".

Source : Europe 1

En Savoir +

87% des produits de l’industrie de la mode consommés en
France sont importés

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Agnès
Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie: La
France est le premier acteur mondial de la mode et du luxe. Un
statut qui n’empêche pourtant pas les consommateurs français
d’acheter plus de 87% de vêtements, chaussures et accessoires
en cuir importés. La demande pour une production locale et
durable existe, mais elle ne se traduit pas systématiquement
dans la consommation réelle », peut-on lire dans le rapport.

Source : La Nouvelle République

En Savoir +

L’Etat veut accélérer la relocalisation en France de la
production de composants électroniques

Face à la pénurie de semi-conducteurs dont souffre
l’industrie automobile, le gouvernement veut
redévelopper une filière française. A plus court terme, les
filières automobiles et électroniques vont joindre leurs
forces pour résorber les problèmes d’approvisionnement.

A plus long terme, le gouvernement veut aussi repenser
une production locale plus importante de composants.
Cette stratégie sera financée dans le cadre du 4e
programme d‘investissements d’avenir, qui prévoit une
enveloppe globable tous secteurs confondus de 20
milliards d'euros.

Source : Bfmtv.com
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Les startups françaises prometteuses en 2021, et
au-delà

L’apparition du coronavirus a porté un coup
sévère aux entreprises françaises. Plusieurs
d’entre elles sont entrées en cessation d’activité
depuis mars 2020, et ce, malgré les aides
gouvernementales. Toutefois, la pandémie n’a
pas empêché l’émergence de jeunes pousses.
Début 2021, diverses startups lancées ces 2
dernières années se sont démarquées sur la scène
économique.

 Vidoleo, des dédicaces inédites.
 Typolgy, la beauté personnalisée.
 Leavy, les voyages autrement.
 Pigment, la comptabilité simplifiée.
 Swile, les récompenses sous une meilleure

forme.
 Joko, des cartes de fidélité plus innovantes.

Source : Dynamique-mag.com

En Savoir +

Les grandes entreprises françaises en
pointe en matière d’environnement

Le palmarès des notes Environnement
attribuées par l’agence Vigeo-Eiris fait
ressortir la bonne performance des
groupes tricolores. En termes de
secteur, la finance au sens large a la
part belle.

Empreinte carbone, consommation
d'eau, prévention de la pollution,
actions en faveur de la biodiversité,
écoconception des emballages, offres
de produits et de services verts,
certification ISO 14001 des sites (cadre
visant l'amélioration des performances
environnementales), réactivité aux
éventuelles controverses.

Source : Les Echos Investir
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

Empresas venezolanas han dejado en Colombia al
menos mil millones de dólares

Darío Germán Umaña, Presidente de la Cámara de
Comercio Colombo Venezolana: “Hay muchísimas
inversiones que han hecho los migrantes
venezolanos a través de pequeñas inversiones,
microempresas, inclusive en alianza con
empresarios colombianos. Se están realizando
estudios y medidas los cuales permitirán
cuantificar, ordenar y conocer más sobre los
beneficios que representan esas inversiones”.

Fuente: RCN Radio

Más Información

Bolsa de Valores Descentralizada apunta a las Pymes y
pequeños inversionistas

La Bolsa de Valores descentralizada de Venezuela, desde
el pasado 29 de septiembre del 2020, está operando
sobre la base de tokens y contratos digitales. Atiende a un
nicho que no había sido visualizado como son las Pymes y
los pequeños inversores de esta generación.

Vicepresidente de la Bolsa de Valores Descentralizada de
Venezuela, José Ignacio Guarino: “Existe el mercado de
valores y cada vez se está haciendo más democrático,
pero falta difusión, educación financiera y bursátil”.

Fuente: Banca y Negocios

Más Información

Venezuela migrará el sistema de pagos a
tecnología 4G

La banca y los proveedores no bancarios deben
proceder a sustituir los equipos con tecnologías 2G
y 3G existentes en el mercado para proceder a la
homologación, tras la decisión del gobierno
nacional de migrar todo el sistema de pagos al
estándar tecnológico 4G.

Este es un paso sustancial en la línea de digitalizar
100% las transacciones financieras, porque implica
conseguir mejores parámetros de velocidad,
seguridad y eficiencia en la gestión de pagos y
transferencias.

Fuente: Analítica.com

Más Información
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

ASOCAV: El esquema 7+7 ha hecho que la efectividad
del trabajo aduanero se haya reducido en un 70%

Si se diera un aumento en la actividad económica del
sector privado, los agentes de carga y servicio de aduana
lograrían aumentar su capacidad y nivel de trabajo.

En cuanto a las estimaciones de aduaneros y su
capacidad laboral, en la Aduana Principal de La Guaira se
estima entre 60 y 80 agencias de aduana activas. En
paralelo, Puerto Cabello, reúne alrededor de 100
operadores bajo esa misma condición.

Fuente: Finanzas Digital

Más Información

¿La moneda venezolana en papel está en peligro de extinción?

Solo en algunos puestos de mercados populares, en el transporte
público, o en las manos de los parqueros informales que trabajan
en la calle, es posible ver con frecuencia el papel moneda.

La devaluación ha pulverizado el Bolívar. De acuerdo con el Banco
Central de Venezuela (BCV) un dólar equivale a 1.788.247,08
Bolívares (monto que varía a diario), y el billete de mayor
denominación en el país es el de 50.000 Bolívares. Para junio de
2019, en el momento de su emisión, equivalía a seis dólares,
actualmente su valor es de 0,02 dólares.

Fuente: América Economía

Más Información

BREVES SECTORIALES

 Consecomercio: Felipe Capozzolo “Estamos ante un país que ha tenido que redireccionarse, botar la carga y
usar lo poco que puede producir y utilizarse, para dar un servicio al pequeñomercado que nos ha quedado”.

 Cavilac: El sector lácteo, tanto productor como industrial, vive una situación compleja tras un año en el cual la
caída del consumo y la demanda de leche líquida siguió agudizándose y se encontró con fenómenos como la
falta de combustible y la hiperinflación; razones que han generado una especie de “migración” hacia la
producción de quesos y otros derivados de la leche.

 Asociación Venezolana de Industrias Plásticas (Avipla): Alertó sobre un fuerte incremento en los precios de
las resinas plásticas, las cuales son materia prima fundamental para la producción de diversos productos
destinados a sectores industriales del país como material de empaque, envase y embalaje.

 Cámara de la Industria del Vestido: Las ventas en diciembre del 2020 con respecto a las del 2019, tuvieron
una caída del 30% al 50%. Este porcentaje revela el impacto de los esquemas de flexibilización por la
pandemia y la falta de operatividad de la industria.

 Fedeagro: Buena parte de los granos que se consiguen actualmente en los mercados y ferias del país son en
su mayoría importados. La crisis multifactorial que vive Venezuela la ha forzado a tener que importar
leguminosas como las lentejas y las caraotas.

Fuente: El Sol de Margarita, Crónica uno, El Carabobeño, Petroguía, Finanzas Digital 
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¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE): Las restricciones al comercio de
servicios aumentaron en 2020, lo que agravó el impacto
de la pandemia del COVID-19 en los exportadores

Índice de restricción del comercio de servicios (STRI -
OCDE): las tendencias de las políticas hasta 2021 muestran
un ritmo creciente en la construcción de nuevas barreras al
comercio de servicios en todos los sectores principales.
Nuevas restricciones están afectando a los servicios
comercializados a través de una serie de establecimientos
comerciales, en sectores que incluyen servicios
informáticos, banca comercial y radiodifusión. El comercio
mundial de servicios cayó un 24% en el tercer trimestre de
2020 en comparación con el año anterior.

Fuente: Finanzas Digital

Más Información

Hasta 2023 deberá esperar América Latina para recuperar su
economía según el Fondo Monetario Internacional

El producto de la región retornará a los niveles previos a la
pandemia apenas en 2023, y el producto interno bruto (PIB) per
cápita lo hará en 2025, es decir, más tarde que otras regiones
del mundo.

A pesar de este contexto, el FMI elevó al 4,1% su pronóstico de
crecimiento regional para el año 2021.

Fuente: France 24

Más Información

FMI, BID, CAF y BM se aprontan para la recuperación
económica de América Latina

FMI: Los países de la región tienen dos vías para conseguir
el fondeo para la recuperación económica: El mercado con
la amplia liquidez que prevalece, y el apoyo público de los
organismos internacionales.

BID: Es indispensable fortalecer la gobernanza y el control
de la corrupción en la región.

CAF y Banco Mundial: los organismos internacionales
deben dividirse en dos frentes: Uno, atender la emergencia
que prevalece, y el otro, diseñar la reconstrucción con la
mejor distribución de fondos para la recuperación.

Fuente: América Economía

Más Información
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¿Qué ocurre con los contenedores perdidos por la
borda?

 Pueden hundirse, flotan por un tiempo…
 Factores influyentes: Características de la carga,

tipo de contenedor, permeabilidad y resistencia.
 El informe 2020 del Consejo Mundial del

Transporte Marítimo estima que cada año se
pierde una media de 1.382 contenedores en el
mar.

Fuente: Mundo Marítimo

Más Información
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Los desafíos inmediatos para la nueva Directora
General de la Organización Mundial de Comercio
(OMC)

La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala tendrá que
reavivar rápidamente una OMC paralizada, en
momentos que la economía mundial se encuentra
devastada por la pandemia y el multilateralismo en
su expresión más baja.

Lo más inmediato:
 Conferencia Ministerial.
 Multilateralismo.
 Órgano de apelación.
 Pandemia.

Fuente: France 24
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 OCDE: El índice compuesto de indicadores líderes (CLI), apuntó en enero un "crecimiento estable" en la
mayoría de economías avanzadas. Únicamente Reino Unido, por el impacto de la nueva oleada del Covid-19,
tiene previsto continuar con la ralentización, de acuerdo al termómetro económico del organismo.

 UNCTAD: La participación de América Latina y el Caribe en las compras online a nivel mundial fue solo del 6%
del total mundial en 2019, pese a que cuenta con el 9% de la población mundial mayor de 15 años y con el
11% de los usuarios de Internet del mundo.

 Fondo Monetario Internacional: América Latina ha concentrado más de dos tercios del apoyo de liquidez de
emergencia, en comparación con la escala mundial. Hasta la fecha, el FMI ha comprometido la ayuda de
66.000 millones de dólares, incluidas líneas de crédito contingentes para 21 países de América Latina y el
Caribe.

 Banco Mundial: Perspectivas regionales
 Asia Oriental y el Pacífico: se prevé que el crecimiento de la región se acelerará en un 7,4% en 2021.
 Europa y Asia Central: se prevé que la economía regional crezca un 3,3% este año.
 América Latina y el Caribe: se espera que la actividad económica regional crezca un 3,7% en 2021.
 Oriente Medio y Norte de África: se prevé que la actividad económica regional aumente un 2,1% este

año.
 Asia Meridional: se prevé que la actividad económica de la región se amplíe en un 3,3% en 2021.
 África al Sur del Sahara: la actividad económica de la región está en camino de aumentar en un 2,7%

en 2021.
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