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Créations d’entreprises : la France enregistre un record
absolu

Suite à la crise sanitaire, le nombre de créations d’entreprises
atteint un record absolu. On a recensé un million de créations
d’entreprises en France sur les douze derniers mois. C'est un
bond de 30% en un an, avec même des hausses encore plus
spectaculaires de 40% en Ile de France et dans les Hauts-de-
France. Nicolas Barré fait le point sur une question d'actualité
économique.

Actuellement en France, une immatriculation d’entreprise sur
six se trouve dans le secteur de la livraison. C’est typiquement
une personne qui se met à son compte pour travailler avec des
plateformes de type Deliveroo ou Uber. Il est vrai qu’avec la
fermeture des restaurants, la demande de livraison a explosé
et les emplois avec. Cela étant, le phénomène ne se limite pas
à cela. Depuis quatre ans, la courbe des créations d’entreprises
est en nette hausse en France et cela ne touche pas seulement
les auto entrepreneurs.

Source : Europe1

En Savoir +

"Une vague de retour de la production locale" : comment
l'industrie textile renaît en France

Le textile français est-il en train de relever la tête ? Après des
années de délocalisations d'usines vers l'Asie, la tendance du
"consommer local", amplifiée ces derniers mois par la crise du
coronavirus, semble être en train de provoquer le renouveau
du secteur. Le "made in France" est tendance, comme dans le
département de la Loire, bassin historique du vêtement, où des
PME automatisent à tout-va pour produire à moindre coût, et
ainsi rivaliser avec les importations. Avec à la clé un
redémarrage espéré de l'emploi.

Bien sûr, il y a encore du chemin, quand on sait que 97,5% du
textile d'habillement acheté en France est du textile importé.
Mais plusieurs enquêtes d'opinion récentes montrent que dans
le domaine du textile aussi, l'achat responsable gagne du
terrain, même s'il faut payer un peu plus cher pour ça. D'où les
commandes qui commencent à être passées aux entreprises
françaises par la grande distribution. Quand des enseignes
comme Kiabi, Leclerc ou Carrefour s'y mettent, c'est que,
vraiment, ce n'est pas un phénomène de mode.

Source : Europe1
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L’attractivité française en chiffres

985

C’est le nombre de projets d’investissements étrangers que la
France a attirés en 2020, selon le Baromètre EY de l’attractivité de
la France. Elle se classe ainsi au premier rang des pays européens
les plus attractifs, devant le Royaume-Uni et l’Allemagne.

+10 %

C’est la croissance du nombre de projets d’investissements dans…
les Pays-de-la-Loire. La région est l’une des trois seules françaises à
connaître une évolution positive, avec le Grand-Est et la Normandie
(+7 % chacun).

+123 %

C’est l’évolution du nombre de projets d’investissements étrangers
dans le secteur pharmaceutique en France, entre 2019 et 2020.

34,6 %

Plus d’un tiers des projets d’investissements étrangers en France
concernent les activités de production.

Source :  Maddyness
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Quand et comment la France va-t-elle toucher les 40 milliards
d'euros du plan de relance européen?

La Commission européenne a validé le plan de relance tricolore. La
France devrait percevoir un premier versement de 5,1 milliards
d'euros au milieu de l'été.

C'est une étape majeure qui a été franchie. La Commission
européenne a approuvé le plan de relance français de 100
milliards d'euros. Un feu vert absolument nécessaire alors que
Bruxelles financera en partie ce plan, à hauteur de 39,4 milliards
d'euros.

Cette somme ne sera toutefois pas perçue en une fois. La France
ne bénéficiera dans un premier temps que d'un versement de 5,1
milliards d'euros, soit 13% des fonds européens qui lui sont
accordés. Cette subvention doit être définitivement validée par les
ministres des finances européens le 13 juillet et sera versée dans
la foulée entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août.

Source : Bfm Business
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Puntos a considerar tras una nueva reconversión en Venezuela,
privatizaciones e inversiones extranjeras

Macro Consultores 21 plantea:
 Es ideal que el proceso de reconversión forme parte de una estrategia

más amplia de estabilización y ajuste estructural, de lo contrario,
correría el mismo destino de los procesos anteriores, pero con una alta
probabilidad que el tiempo de vigencia sea menor.

 Que se privaticen empresas que en la actualidad incurren en pérdida y
alimentan al déficit del sector público.

 Se hace necesario la obtención de recursos externos que contribuyan a
detener el proceso hiperinflacionario.

Fuente: Descifrado

Más Información

Conozca los ajustes que progresivamente han impactado a la economía venezolana

 Hace 3 años atrás el consumo privado comenzó a responder de manera más positiva.
 Las empresas utilizaban el endeudamiento bancario como estrategia de cobertura.

Actualmente, las empresas están ante una drástica contracción del crédito bancario.
 En el 2018, las ventas eran de contado, actualmente se está observando la entrega

de productos a consignación.
 Las tarifas de los servicios públicos estaban rezagadas; en los últimos meses estas

tarifas han comenzado a ajustarse y muchos servicios e impuestos están
referenciados en dólares.

Entre otros…
Fuente: Banca y Negocios
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Empresarios de Venezuela y Colombia aseguraron que están listos los protocolos
para el tránsito internacional de mercancías

Álvaro Rodríguez, Presidente de la Cámara de Transporte de Carga de la Frontera,
puntualizó que Venezuela, como país suscrito a la Organización Mundial del
Comercio (OMC), conoce y maneja los protocolos establecidos para las operaciones
relacionadas con la actividad de importación y exportación de mercancías.

Representantes empresariales de los sectores involucrados en el proceso de
tránsito internacional de mercancías, hicieron un simulacro de paso en la frontera
de San Antonio y Ureña con las ciudades colombianas de Cúcuta y Villa del Rosario.

“Contamos con total capacidad para cumplir con todas las medidas de bioseguridad
en cuanto a la desinfección de los vehículos y la carga, el manejo de procesos
adecuados en la entrega y recepción de documentos, así como el uso de
implementos para protección del personal involucrado en el proceso”.

Fuente: Descifrado

Más Información
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BREVES SECTORIALES

 Cámara Venezolana de la Construcción:

El sector está en un estado “dramático”, con una caída del PIB de la construcción en un 99% con respecto al año
2012. En referencia al impacto en los puestos de trabajo, es devastador, ha pasado de 1.300.000 trabajadores
en el 2012 a solo 15.000 en el año 2021.

 Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX):

Informó que, a su juicio, el Decreto N° 4.525, mediante el cual se dicta la optimización y dinamización de los
procesos de exportación, es un paso positivo, pero no a un 100%. Se requiere la eliminación de los regímenes
que afectan al sector exportador, de manera que las empresas puedan ver su planificación de producción de
venta a largo plazo y no a corto plazo.

 Fedeagro:

• Producción y consumo agrícola han caído en un 70% en Venezuela.
• Alertan que el 80% de los cítricos cultivados en el país ha muerto por el impacto del Dragón

Amarillo.
• A la fecha se debería tener sembrado en Portuguesa 80% del maíz y apenas han logrado 30%.

 Federación Nacional de Ganaderos (FEDENAGA):

• El 10% del rebaño nacional se ha visto afectado por las invasiones y el hurto de ganado (abigeato).
• Los ganaderos están vendiendo las reses a exportadores, quienes se encargan de llevar el producto

a varios países del mundo, incluyendo al Medio Oriente.

Fuente: Finanzas digital, Analítica, Crónica uno, Gestión
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¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

UNCTAD: Inversión extranjera se desplomó un 45% en
Latinoamérica durante el año 2020

Latinoamérica fue la zona en desarrollo donde la pandemia perjudicó
más a las inversiones extranjeras, ya que éstas cayeron un 45% en
los países latinoamericanos, por encima del 35% de la media
mundial.

En contraste, el flujo de inversiones en África bajó un 16%, en Asia
incluso subió (un 4%), y como media en las economías en desarrollo,
la caída fue de sólo el 8%.

Las economías latinoamericanas enfrentaron un colapso en la
reducción de exportaciones, la caída de los precios de las materias
primas y la desaparición del turismo, lo que provocó una de las
peores contracciones en la actividad económica de todo el mundo.

Fuente: Banca y Negocios

Más Información

América Latina extractivista: ¿es posible cambiar el
modelo?

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), del total de exportaciones del 2019, los
productos primarios representaron un 82,6% en Argentina,
66,6% Brasil, 85,9% en Chile, 77,9% Colombia y 88,6% en
Perú.

Opinan los expertos:

"La política económica sobre la base de la extracción ha
impedido que los países latinoamericanos puedan
desarrollar sus propios conocimientos, ciencia y tecnología.
Exportamos las materias primas y a la vez las tenemos que
comprar elaboradas. Incluso las soluciones tecnológicas se
compran hechas en Europa”.

¿Es posible un cambio de la matriz productiva? Es posible y
recomendable, también ante el cambio climático y
consiguientes sequías y falta de agua. "La región podría
ganar mucho al promover la formación de mano de obra
más calificada, formalizar el trabajo, mejorar el
conocimiento y, como se ve en países industrializados
exitosos, también aumentar la protección social y de salud”.

Fuente: DW

Más Información
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El comercio mundial de alimentos tiende al alza, al igual
que los precios

El comercio mundial de alimentos está preparado para
recuperarse este año, aun cuando los precios
internacionales de los productos alimenticios se
mantengan elevados ante las incertidumbres sobre la
oferta y la demanda, de acuerdo con un informe de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO).

Además, contrariamente a las previsiones generalizadas
de colapso de los mercados internacionales de alimentos,
los flujos comerciales siguieron alcanzando cifras récord
durante la actual pandemia del COVID-19. De hecho, a
nivel mundial, el comercio de productos agrícolas, en
particular de los alimentos menos perecederos, se
desempeñó con mayor solidez que en los sectores
comerciales más generales.

Fuente: Agro News Castilla y León 

Más Información

Conozca los impuestos a las empresas en el mundo

Los Ministros de Finanzas del G7 alcanzaron
recientemente un acuerdo histórico sobre el impuesto de
sociedades, por lo tanto, los siete países se comprometen
a aplicar un mínimo del 15% para las grandes empresas.
El objetivo de este nuevo modelo global es impedir que
las grandes multinacionales y gigantes tecnológicos,
deslocalicen su sede a otro país donde tengan un trato
fiscal más favorable, además de hacerles pagar sus
impuestos en los países donde operan.

La siguiente infografía utiliza datos de la OCDE para
mostrar la tasa (plana o superior) de impuesto a las
ganancias de las empresas establecidas por el gobierno
central en una selección de países.

Fuente: Diario Exterior
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