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Un plan d'investissement pour « bâtir la
France de 2030 »

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a
indiqué qu'il rendrait "fin juillet" ses
propositions à Emmanuel Macron pour le
nouveau plan d'investissement voulu par le
président de la République afin de "bâtir la
France de 2030".

"Je suis en train de travailler à la demande du
président de la République sur ce plan
d'investissement" afin de "faire des
propositions fin juillet", a déclaré Bruno Le
Maire sur Franceinfo, sans préciser le montant
d'investissements envisagé, après le plan de
relance de 100 milliards d'euros. "C'est le
moment d'investir tout simplement parce que
cette pandémie va rebattre les cartes des
rapports de force mondiaux dans les années
qui viennent", a-t-il insisté. Ce plan portera "à
la fois dans les compétences humaines", mais
aussi dans "le capital, dans les nouvelles
technologies, dans les innovations de rupture",
a précisé le ministre.

Source : Challenges

En Savoir +

Comment penser la reconquête de notre
indépendance industrielle et technologique ?

L'industrie de demain sera plus technologique et plus
verte que par le passé. Il est illusoire de penser que la
France va relocaliser l'industrie d'il y a 20 ans. Elle
doit au contraire se montrer visionnaire et se
positionner sur les sujets de demain. Ces innovations
de rupture sont déjà bien identifiées par les pouvoirs
publics : ordinateurs quantiques, batteries, semi-
conducteurs, voitures à hydrogène, biotechnologies,
gestion des données, etc. La révolution numérique
rebat les cartes et peut être une chance pour la
France si celle-ci se remet rapidement à niveau en la
matière.

Source : Le Figaro
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Top 5 des villes françaises les plus attractive où investir en 2021

Vous souhaitez mener à bien un projet d’investissement locatif en
France mais vous ne savez pas dans quelle ville investir ? Découvrez
top 5 des villes françaises les plus attractives, que ce soit pour réaliser
un investissement de rendement ou un investissement patrimonial.

 Lille et la région lilloise.
 Bordeaux : le nouvel eldorado des investisseurs.
 Marseille, une rentabilité locative assurée.
 Paris, une valeur sûre pour un investissement patrimonial.
 Melun, pour un investissement de rendement en région parisienne.

Source :  Le Petit Journal

En Savoir +

« Fabriqué en France », « Produit en France » ou « Made in France
» ?

Savez-vous que 74 % de Français se déclarent prêts à payer plus
cher pour acheter un produit fabriqué en France ? (sondage IFOP de
2018). En tant que professionnel, faire figurer les mentions «
Fabriqué en France », « Produit en France » ou « Made in France »
sur vos produits, peut donc constituer un véritable argument de
vente. Mais quels sont les critères à respecter ? Tous les produits
sont-ils concernés ? Comment vous faire aider ? Tour d’horizon avec
Bercy Infos.

Source : Infodujour
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Covid - 19 : moins inquiets sur l'économie, les Français
s'attendent à des hausses d'impôts

Dans le détail, 61 % des Français s'attendent ainsi à ce que
les impôts locaux (taxes foncières) augmentent, et 25 %
estiment qu'ils pourraient augmenter fortement. De même,
51 % anticipent une hausse des impôts sur le revenu.

En revanche, moins de la moitié des personnes interrogées
(43 %) anticipent une hausse de la TVA (43 %). Alors que le
calendrier de la levée des aides aux entreprises est souvent
évoqué dans le débat public, 43 % des Français s'attendent
à ce que les impôts sur les entreprises augmentent, quand
46 % s'attendent à ce qu'ils restent stables et 10 % à ce
qu'ils baissent.

Source : Les Echos
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Venezuela puede ser reconstruida siempre y cuando derribe cualquier barrera

Gabriel Zalzman: “Venezuela es un lienzo abierto, dispuesto a ser construido,
siempre y cuando se destranque de cualquier barrera. Podemos ambicionar ser
el primer país de Latinoamérica en insertarnos en el siglo XXI”.

“Somos un país de gente optimista, podemos regresar al globalismo” y es mucho
de lo que podemos aprender de la diáspora.

“El gran reto que tienen los líderes, está en cómo balancear las necesidades del
corto plazo y del futuro, tener una mente amplia que permita pensar en grandes
cambios, no en pequeñas evoluciones, se necesitan cambios que aceleren el
desarrollo”.

Fuente:  El Impulso

Más Información

Simplificar profundamente el marco jurídico administrativo: Claves para
incentivar la inversión privada en Venezuela

Según la Cámara de Comercio de Maracaibo: Es apremiante invertir recursos
en infraestructura (electricidad, combustible, agua, vías de comunicación),
“también es necesario generar confianza y seguridad jurídica, mediante un
marco legal simplificado con reglas claras, que facilite la inversión, los
procesos para la misma, comercialización y operaciones de negocios”.

“La burocracia lenta, los procedimientos administrativos demasiado
complejos, el exceso de leyes, normas y controles, así como el enorme poder
de discrecionalidad de los funcionarios públicos sin órganos supervisores de
su actuación, favorece la aparición de múltiples signos de corrupción, con un
gran costo económico para el país”.

Fuente: Finanzas Digital

Más Información
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Banca venezolana se redujo en 60% desde el año 2012

La actividad bancaria no es la misma. Es un sector que también se ha visto
afectado por la crisis económica del país. Solo para estrictos trámites, que cada
vez son menos necesarios en Venezuela, los clientes acuden a las agencias.
“Tenemos una banca enanizada porque la economía se ha hecho muy pequeña”,
aseguró el economista José Guerra.

Por otra parte, el encaje legal, que obliga a las instituciones bancarias a
mantener una fracción de sus depósitos a manera de reserva en el Banco Central
de Venezuela, ha influido en gran medida en esta situación. Actualmente es de
85%, lo cual ha liquidado la capacidad del sector para otorgar créditos.

A esto se suma la dolarización o dualidad monetaria.
Fuente: El Carabobeño
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

El Presidente de Conindustria, Luigi Pisella: nuevos retos

Solicita al Gobierno de Nicolás Maduro que se devuelvan a sus propietarios las
empresas que fueron expropiadas por el Estado, como parte de una serie de medidas
que podrían generar confianza para la reactivación de la economía venezolana.

Las medidas económicas establecidas por el Ejecutivo no han dado buenos resultados
al país, situación que considera puede corregirse y adecuar mecanismos beneficiosos
para impulsar la industria como “el desmontaje o modificación” de leyes que
permitan recuperar el salario y un marco jurídico que brinde confianza a los
inversionistas y empresarios.

Destacó que su labor será “influir para que se den las medidas necesarias” y se
generen políticas públicas. Recabando las inquietudes y problemas en cada Estado,
para así poder exponerlas públicamente y generar los cambios que se requieran.

Fuente:  voce.com

Más Información

El campo venezolano registró pérdida de 600 mil toneladas de alimentos sólidos
en primer semestre del año 2021

La escasez de gasolina y de gasoil, combustible que mueve el 90% de la maquinaria
agrícola y el transporte de alimentos, está causando estragos en el país porque el
campo registró la pérdida de 600 mil toneladas de alimentos sólidos y de 480
millones de litros de leche durante el primer semestre de 2021, así lo informó Juan
Carlos Montesinos, Presidente de la Sociedad Venezolana de Agricultora Familiar.

Los Estados Táchira, Mérida y Trujillo llegan a pasar hasta dos meses sin recibir
regularmente combustible, lo cual ha provocado la pérdida de 50 mil toneladas de
verduras y hortalizas en los últimos seis meses, según Antonio Escalona, Presidente
de la Unión Agrícola y Ganadera de los Andes (Unagandes).

Fuente: Descifrado
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“Los problemas del país solo pueden solucionarse con la inversión privada”:
Carlos Fernández asumió la Presidencia de Fedecámaras

“El país puede volver a reconstituir sus instituciones democráticas, pero va al
garete. No hay un modelo de desarrollo. Los problemas que tiene el país, sin
renta, no hay manera de solucionarlos si no es con la inversión privada”

“Venezuela ha aguantado ocho años de un retroceso económico amplio porque
tenía un capital social inmenso que se ha consumido”.

“No podemos concentrarnos solo en la coyuntura, sin ver la perspectiva que
tenemos por delante”.

“Es a través de la iniciativa privada, la participación de los ciudadanos y la
actividad económica como deberíamos engranar un nuevo modelo de desarrollo”.

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

Exportaciones latinoamericanas crecerán 22% impulsadas por
escenario internacional según CEPAL

El aumento de los precios de las materias primas, la recuperación de
la demanda en China, Estados Unidos y la Unión Europea, sumado al
repunte de la actividad económica, permitirán en 2021 que las
exportaciones de los países de América Latina crezcan en promedio
22% respecto al año 2020, según estimaciones realizadas por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Las importaciones de bienes de capital e insumos intermedios
necesarios para la producción, se expandieron este año a tasas
mayores al promedio, entre el 30% y 40%. Cabe destacar, en el
primer cuatrimestre del año 2021, se registraron aumentos del valor
exportado entre 35% y 45%.

La recuperación del comercio intrarregional es muy positiva para las
pymes, que dependen en forma crucial de los mercados de la región.

Fuente: Portal Portuario

Más Información

Negocios internacionales: Un mundo de oportunidades,
millones de clientes

Los negocios internacionales involucran la transacción de
recursos económicos tales como capital, conocimientos y
recursos humanos con el propósito de la producción
internacional de bienes y servicios físicos como finanzas,
banca, seguros y construcción.

Si deseas encarar un proyecto de negocio, es necesario que
sepas:

 Gestionar tus ideas o proyectos para emprender un
negocio desde cero.

 Entender las herramientas básicas y necesarias para
tener éxito a la hora de diseñar y emprender un negocio.

 Conocer los diferentes modelos de negocio y diseñar uno
para tu emprendimiento.

 Definir si necesitas inversiones, cuántas y cómo captar la
atención de inversores.

 Interiorizar el funcionamiento de la industria de capital de
riesgo.

 Aprender al detalle las distintas legislaciones de cada país
y saber cómo impactan en tu actividad.

Fuente: Meganews
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¿Es rentable invertir en oro y plata? ¿Qué ventajas tiene
y cuáles son los riesgos?

El oro, especialmente, y la plata han desempeñado un
papel importante en las economías de muchas naciones
a lo largo de la historia. El oro, pese a que ya no es una
forma primaria de moneda, "sigue siendo una inversión
sólida a largo plazo y puede ser una valiosa incorporación
a la cartera, particularmente en un mercado bajista",
subrayan desde la plataforma digital Raisin.

Los defensores consideran que apostar por metales
preciosos permite diversificar inversiones, subrayan que
en caso del oro, es fácilmente convertible en efectivo en
todo el mundo.

Detractores advierten de que no se genera dividendos,
tienen riesgos por posibles robos y los impuestos son
mayores.

Fuente: 20minutos

Más Información

Economía climática: la nueva norma del comercio global

La economía climática está cada vez más consolidada,
aquellas empresas y países que se queden fuera o
retrasen los ajustes y medidas necesarias, pronto se
verán perjudicados.

Diversos estudios han revelado que los efectos del
cambio climático resultan ser una fuerte limitante para el
crecimiento económico de los países e impiden el logro
de un desarrollo sostenible; debido a su carácter
transversal afectan a todos los sectores de la economía.

A partir del 2021 los esfuerzos por detener el cambio
climático por parte de los gobiernos y el sector privado
estarán más presentes que nunca.

Fuente: Am de Queretaro
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