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France Relance : le guichet 2021 d’aide vers l’industrie du futur est clos

Ouvert le 3 mai, le guichet 2021 d’aide en faveur des investissements pour la
transformation des PME et ETI industrielles vers l’industrie du futur a fermé le 12
mai 2021 au soir. Près d’un tiers des entreprises industrielles seront
accompagnées.

Avec France Relance, le gouvernement s’engage pour accélérer la transformation
de l’industrie française vers « l’Usine du futur » en digitalisant et robotisant
l’industrie.

1500 dossiers déposés représentent plus d’un milliard d’euros d’investissements
productifs et mobilisent la totalité des 175 millions d’euros d’aide disponibles

Source : Process alimentaire

En Savoir +

Bpifrance: 28% des dirigeants estiment que leur chiffre d'affaires aura égalé ou
dépassé, en 2021, le niveau d'avant-crise

De manière générale, les PME et TPE françaises vont mieux. C’est ce qu’il ressort
du dernier baromètre Bpifrance Le Lab Rexecode. Une tendance optimiste qui
redonne confiance aux dirigeants. Ils confirment, entre autres, la reprise de leur
activité et 28 % d’entre eux estiment même que leur chiffre d’affaires aura égalé
ou dépassé, en 2021, le niveau d’avant-crise, soit 10 points de plus qu’il y a 6 mois.

A noter qu’ils sont cependant 43% à estimer que leur chiffre d’affaires serait
inférieur, en 2021, de 10 points par rapport au niveau d’avant-crise. 22% d’entre
eux le pensent même inférieur de plus de 30%.

Source : Bpifrance

En Savoir +

Air France-KLM, Total, Groupe ADP et Airbus se mobilisent pour la décarbonation
du transport aérien

Air France-KLM, Total, Groupe ADP et Airbus ont joint leurs efforts pour réaliser le
premier vol long-courrier avec du carburant aérien durable, ou SAF (“Sustainable
Aviation Fuel”), produit en France. (Le carburant aérien durable (SAF) est issu du
mélange de carburant aérien conventionnel (JET-A1) et de biocarburant aérien
durable, produit à partir de déchets et résidus issus de l’économie circulaire
(graisses animales, huiles de cuisson usagées…). Ce dernier possède des propriétés
similaires à celles du JET-A1 et offre une réduction allant jusqu’à 90 % des émissions
de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie par rapport à son équivalent fossile).

Ce vol concrétise l’ambition commune des quatre groupes de décarboner le
transport aérien et de développer une filière française de production de carburants
aériens durables, prérequis indispensable à la généralisation de leur utilisation dans
les aéroports français.

Source : perelafouine.com
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Malgré le Covid, les exportations de
produits agricoles résistent bien

La balance commerciale agri-agro de la
France est restée excédentaire, en 2020,
constate l’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee) : 6
milliards d’euros. C’est même le 3e poste
excédentaire français, devant la
pharmacie, mais après l’aéronautique et
les parfums.

Sur 68 milliards d’euros exportés par
l’agri-agro, plus de la moitié va en
direction des autres pays de l’Union
européenne.

La France est le 9e pays mondial
fournisseur de produits bruts. Mais, en
produits transformés, elle reste le 4e
exportateur mondial, derrière les Pays-Bas
et l’Allemagne, toujours aussi offensifs.

Source :  Ouest France

En Savoir +

Industries : la French Fab en marche vers le
4.0

Pour affronter la concurrence internationale,
les entreprises françaises doivent avoir toutes
les cartes en main et la France se positionne
comme un leader international dans la
digitalisation de l’industrie.

L’usine du futur, ou smart factory (usine
intelligente), est connectée, digitalisée,
robotisée. Les nouvelles technologies (IoT, IA,
systèmes cyber-physiques, big data,
robotique…) optimisent chaque métier. Au-
delà des nouvelles méthodes de production,
l’industrie du futur doit intégrer aussi des
changements organisationnels, managériaux,
comportementaux, afin de s’adapter à ces
nouveaux outils.

Source : Entreprende
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Banca privada concentra 77% de la cartera de créditos (+ líderes
del mercado)

La Banca privada hace esfuerzos por mantener su modelo de
negocios basado en la intermediación financiera y, en ese sentido,
concentró 76,69% de los préstamos otorgados por el sistema
bancario en abril 2021, a pesar de la enorme presión que sobre su
disponibilidad de fondos ejerce un encaje legal de 85%.

Los préstamos de la Banca siguen aumentando a un ritmo
insuficiente, debido no sólo a la iliquidez inducida que enfrenta el
sistema, sino a una demanda relativamente estancada por la
recesión económica; sin embargo, los banqueros apuestan por una
rebaja sensible del encaje legal para dar espacio a una mayor
oferta de financiamiento, no sólo vía cartera comercial, sino
también para apalancar una recuperación del consumo.

Fuente: Banca y Negocios

Más Información

Más de 60% de las franquicias mantuvieron a su personal y evitaron cerrar
tiendas en el año 2020

La pandemia representó un reto adicional para las franquicias y marcas que hacen
vida en el país, pues además de las consecuencias económicas del confinamiento y
los cierres obligatorios de negocios y centros comerciales, el grueso de la población
ya tenía varios años con bajos ingresos y una caída del consumo. Aun así, se estima
que durante la pandemia se crearon cerca de 200 nuevos emprendimientos.

Por otra parte, aproximadamente entre 250 y 300 marcas forman parte del
universo actual de franquicias estimadas por la Cámara Venezolana de Franquicias
(Profranquicias), 65 % de ellas son venezolanas, abarcan hasta 4000 puntos de
ventas y generan cerca de 40.000 empleos directos y 90.000 indirectos.

Fuente: Crónica Uno

Más Información
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Mercado secundario ha crecido 25% con la dolarización,
dijo la Cámara Inmobiliaria de Venezuela

 Venezuela está en una crisis y el mercado primario está
detenido, no hay construcción desde hace 10 años.

 El mercado secundario creció 25%, de esta cifra el 70%
obedece a alquiler, y 30% a compra-venta.

 Se demostró que, con la dolarización existente en el
país, las personas tienen más posibilidades para pagar
alquiler, hay una recuperación tímida.

Fuente: Finanzas Digital

Más Información
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Cámara Venezolana del Envase (Cavenvase): Exoneración de
impuestos a la importación, atenta contra la producción
nacional de empaques

Comunicado:

“Por su condición de sector transversal, la industria venezolana
del empaque no solamente se ve amenazada por la importación
de productos que se encuentran exonerados, sino también por
la importación de productos terminados. Cada producto
adquirido en el extranjero viene previamente envasado y
empaquetado, reduciendo la demanda de productos
intermedios en la economía venezolana. Tal situación perjudica
aún más a un sector que se encuentra operando a menos del
30% de su capacidad instalada y que tiene la posibilidad de
satisfacer la demanda de envases, empaques y embalajes en el
país”.

Fuente: Finanzas digital

Más Información

Publicación N°13
Mayo 27, 2021

¿Reconversión monetaria es inminente? Un
balance de lo que ha sido la economía en lo que
va de año

Asdrúbal Oliveros:

“Ya estaría tomada la decisión en torno a una
nueva reconversión monetaria en Venezuela, la
cual sería inminente, teniendo la banca y las
empresas un plazo de seis meses para hacer la
adecuación de los sistemas contables, los sistemas
de cómputos”.

“Los ingresos estimados del Estado se ubicarán en
$11.000 millones; se espera una caída de la
economía de -4%, persistirá la dolarización de las
transacciones y la tasa de inflación se ubicará en
1.500% inferior en 50% a la del año 2020”.

“Algunos sectores de la economía registran
síntomas incipientes de recuperación como
alimentos, sector salud, cuidado personal, entre
otros; mientras que sigue presentando situaciones
de contracción la manufactura, construcción y el
sector agrícola”.

Fuente: El Impulso
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¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

El comercio mundial se recupera más rápido que las dos últimas
recesiones

 El repunte, “impresionante” según la UNCTAD, fue impulsado
por las exportaciones de Asia oriental, “cuyo éxito en la
mitigación de la pandemia le permitió recuperarse más
rápidamente y capitalizar la fuerte demanda mundial de
productos relacionados con el covid-19”.

 Mientras suben los números del comercio de mercancías, el
comercio de servicios (profesionales, financieros, jurídicos,
comunicaciones, transporte y turismo, entre otros) se
recupera más lentamente y aún no alcanza los niveles que
sostenía antes de la pandemia.

 UNCTAD estima que en el año 2021 el comercio
experimentará un alza de 16% desde su punto más bajo en
2020, (19% para las mercancías y 8% para los servicios).

Fuente: Diario Digital

Más Información

DP World: "Inversión en infraestructura en América
Latina es clave para que siga el ritmo de otros
mercados“

"El inicio de la pandemia supuso un duro choque de
realidad para América Latina, ya que la mayoría de los
países estaba mal preparada para responder a la crisis. En
ese momento, los problemas de infraestructura y de la
cadena de suministro de larga data se hicieron sentir, ya
que los retrasos en el comercio y las ineficiencias en las
mismas, cortaron gravemente el impulso de crecimiento
de la región".

Sin embargo, la región ha mostrado una notable
resiliencia y representa una posición económica más
fuerte de lo que muchos analistas habían previsto. En el
informe del mes pasado de la OMI (Organización
Marítima Internacional), el organismo constató que
América del Sur logró mantener el descenso de las
exportaciones por debajo de la media mundial,
registrando una caída para 2020 de sólo el 4,5%.

Si bien hay algunos vientos a favor que ponen a la región
en el camino de las nuevas oportunidades y el
crecimiento, también hay desafíos a los cuales responder.

Fuente: Mundo Marítimo

Más Información
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UNCTAD: ¿Qué es el BioComercio?

El BioComercio se refiere a las actividades de
acopio o producción, transformación y
comercialización de bienes y servicios
derivados de la biodiversidad, bajo criterios de
sostenibilidad ambiental, social y económica.

La UNCTAD lanzó la Iniciativa de BioComercio
en 1996 con el objetivo de promover el
comercio y la inversión en diversidad biológica
para lograr el desarrollo sostenible. En
general, las actividades de este tipo apoyan los
objetivos de los Acuerdos Ambientales
Multilaterales (AAM).

Estos principios y criterios se están
implementando en más de 60 países de Asia,
África, América Latina y Europa.

Fuente: Opportimes.com

Más Información

Conozca la importancia del Comercio Exterior en la
economía

 El éxito de una operación de comercio exterior supone
un aumento de la riqueza del país, lo que se traduce
en un incremento del PIB y una mejora de la balanza
de pagos.

 La eficiencia empresarial se ve impulsada por las
operaciones de comercio exterior, que obliga a los
distintos países y a su vez a empresas a estar en
mejora continua, y rediseñar sus estrategias que
permitan poder obtener ventajas competitivas.

 Dar el salto internacional supone no sólo la entrada en
nuevos mercados, sino también la atracción de nuevos
inversores que acompañen a lo largo de todo el
proceso.

Fuente: El Confidencial Digital
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