
ACTUALITÉS COMMERCIALES - FRANCE

Reprise Économique : Les patrons français les moins
optimistes

24e étude annuelle de PwC : Au niveau mondial, 76% des
patrons interrogés estiment que la croissance va s'améliorer
cette année contre 14% qui pensent qu'elle va décliner.

Cet optimisme est néanmoins moins marqué chez les dirigeants
français qui sont 59% à parier sur une amélioration et 23% à
tabler sur le contraire. La France reste ainsi le plus prudent des
pays européens (80% des patrons allemands sont optimistes
par exemple).

Source : bfmtv.com

En Savoir +

CAC 40 : Comment le luxe a pris le pouvoir parmi les
principales capitalisations françaises depuis la crise

Le secteur du luxe, fer de lance de l'économie
française, a encore accru son emprise sur le palmarès
du marché parisien, Hermès étant désormais le
troisième groupe le mieux valorisé de la place
parisienne. D'autres secteurs (aéronautique et pétrole
en particulier) ne se sont toujours pas remis de la
crise.

Source : Bfm Bourse

En Savoir +

L'essor de l'économie du partage inter-entreprises est pour
cette année

Après avoir permis aux particuliers de partager des biens et
des services au cours de la dernière décennie, l'économie du
partage -en tant que concept et pratique - franchit une étape.
Sa maturité et sa crédibilité sont suffisantes pour convaincre
les entreprises de commencer, elles aussi, à partager, entre
elles, leurs ressources physiques et même immatérielles.

Principaux avantages du B2B sharing :
 Réduire les dépenses d'investissement.
 Diminuer le coût d'achat.
 Générer des revenus conséquents.
 Innover plus vite, mieux, et à moindre coût

Source : Les Echos
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Face au dérèglement climatique, l’agriculture
française doit éviter la tentation du «dos rond» et
comprendre l’urgence à adapter ses pratiques.

Les vignes et arbres fruitiers gelés début avril
doivent sonner la prise de conscience du monde
agricole : le dérèglement climatique est sur lui, et
s’enfermer dans le déni ne conduira qu’à pertes sur
pertes. Précisons que ce gel d’avril n’est
absolument pas inhabituel. C’est le coup de chaud
de mars qui l’était, et qui a provoqué un
bourgeonnement précoce. En temps normal, les
végétaux n’auraient pas été sensibles au gel
ultérieur.

Mais ce coup de chaud prématuré n’est plus une
anomalie exceptionnelle, compensable par des
aides ponctuelles. Cette situation se reproduit de
plus en plus, le climat change concrètement.

Source : liberation.fr

En Savoir +

Robotique industrielle : où en est la
France ?

Avec 177 robots pour 10.000
employés, la France se situe au-dessus
de la moyenne mondiale mais encore
très loin des leaders.

L’Insee constate qu'en 2020, 8% des
sociétés de 10 personnes ou plus
utilisent un robot. Mais 22% des
entreprises industrielles en sont
équipés pour automatiser des tâches
manuelles.

Source : bfmtv.com
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

Cartera crediticia del Sistema Financiero Venezolano registra
incremento interanual de 52,3% al cierre del primer trimestre 2021

En el mes de marzo la liquidez monetaria aumentó 21,2% respecto a
febrero, cerrando en Bs 984,9 billones. Como es de costumbre, los
depósitos a la vista contemplan la mayor porción de liquidez, abarcando
el 87,4%, siguiéndole los depósitos de ahorro transferibles con el 10,5%,
monedas y billetes 1,9% y el cuasi dinero con apenas 0,2%.

La ganancia del sistema financiero venezolano fue de Bs 60,4 billones
($30,4 millones), un incremento de 299,5% respecto al mismo periodo
del año previo. Este aumento se produjo principalmente por un ascenso
de 192,8% en los ingresos financieros y por el descenso 16,4% en los
otros gastos operativos respecto a marzo 2020. El margen financiero
neto presentó un incremento interanual de 385,2%.

Fuente: Finanzas Digital

Más Información

Economía venezolana es la menos preparada para el impacto del cambio
climático

Según el informe de Swiss Re, Venezuela ocupa el puesto 43 entre los 48
países estudiados, y destaca que, si bien no es de los que más vería afectado
su ya decaído PIB (puesto 32), sí es el país con menos capacidad de adaptarse
al cambio climático y sus efectos en la sociedad.

Por el cambio climático, el rendimiento de las cosechas de Venezuela sería el
tercero más afectado por las sequías, y sería el noveno con más estrés por
calor debido a los aumentos de temperatura, lo que afectaría la productividad
laboral y provocaría aumentos en la demanda de energía en los hogares.

Fuente: Crónica Uno

Más Información

Compras digitales se siguen manteniendo pese al impacto negativo de
la cuarentena en la economía del venezolano

Estudio de ARS: “Quisimos conocer los cambios experimentados por el
consumidor durante estos primeros meses del año, en un contexto
marcado por las preocupaciones de salud, la economía y situación del
país. Encontramos que los venezolanos se adaptaron a nuevas formas
de trabajar, estudiar y comprar para garantizar tanto la productividad
como la bioseguridad, mientras buscan lograr el equilibrio entre la vida
personal y laboral, ahora que todo se desenvuelve en un mismo
ambiente. Sin embargo, la situación actual no afectó a todos por igual y
consideramos que esta es una distinción importante para las marcas y
su relación con su consumidor target”

Fuente: Descifrado

Más Información
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Comunicado de Fedeagro aseguró que producir
alimentos en Venezuela se convirtió en una
carrera con obstáculos

 Se reportan pérdidas de cosechas por la escasez
de combustible en las zonas productoras.

 No hay como transportar las cosechas desde los
ejes productivos a los centros de consumo.

 Se produce casi sin financiamiento bancario, con
maquinaria y equipos con una vida útil vencida.

 El sector sufre impactos por cambios climáticos
e inseguridad.

Fuente: El Impulso
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AVEMAREP: En lo que va de año en la Asociación no se ha presentado cierre de
empresas, la mayoría continúa fomentando el teletrabajo y la inversión en
tecnología

 La Asociación Venezolana de Mayoristas y Empresas de Representaciones
Turísticas ha realizado distintos cambios con el fin de fortalecer las
herramientas que le ofrecen a sus aliados, para que así puedan mantenerse
activos.

 Se sigue realizando el trabajo que iniciaron en el 2020, en cuanto a los
eventos digitales, donde muestran diferentes destinos turísticos de
Venezuela.

 Para los próximos días o meses de vacaciones, la selección de paquetes y
destinos deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos.

Fuente: Analítica.com

Más Información

Startup venezolana fue galardonada como
la ganadora en la final regional de
Latinoamérica en la Seedstars World
Competition 2020/21

Pegasi fue seleccionada entre más de 900
candidatos de toda la región, de los cuales
se seleccionaron 15 para competir en la
fase regional y posteriormente quedaron 3
finalistas quienes presentaron su pitch ante
un jurado internacional. Se lleva a casa un
premio de 500 mil dólares en inversión, y el
pase a la etapa global de la competencia.

Fuente: Wild Entrepreneur

Más Información

https://www.elimpulso.com/2021/04/22/fedeagro-producir-alimentos-en-venezuela-es-una-carrera-con-obstaculos-22abr/
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https://wildentrepreneur.org/pegasi-la-startup-ganadora-de-la-final-seedstars-latinoamerica/
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BREVES SECTORIALES

Cámara Venezolana de Editores

 La industria del libro en Venezuela reportó pérdidas del 70%. La Cámara Venezolana de Editores expresó a
través de un comunicado que la caída del consumo, los altos costos de producción y la ausencia de licitaciones
para bibliotecas han afectado considerablemente al sector, además de las consecuencias económicas
derivadas de la pandemia.

Fedenaga

 El sector agropecuario “está en jaque” por escasez de diésel. Nicanor Oropeza, Director Nacional del gremio,
sostuvo que el 82 % de la leche que producen la destinan a la elaboración de queso artesanal, "pero ese
inventario de queso que se logra fabricar está saliendo a las grandes ciudades a comercializarse con ocho días
de retraso, por supuesto la calidad no es la misma".

Asoquim

 La Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional incluyó en su agenda legislativa la reforma de la
Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas, que en principio persigue restituir la
presencia del capital privado en este sector productivo, pero hasta el momento esa dependencia del
parlamento no ha realizado los contactos con el organismo gremial. “Hemos iniciado contacto con la
Asamblea y estamos a la espera que se nos envié los lineamientos o el proyecto, pero no hemos obtenido
respuesta en lo inmediato”, dijo Álvaro Silva Pérez, Presidente de la institución.

Asociación de Avicultores del Estado Táchira

 Su presidente Rafael Moreno, resaltó el quiebre que existe en el sector por la incapacidad de poder sostener
las granjas del país, por lo cual han recurrido a comercializar los pollos desde Colombia. Reiteró que al menos
138 granjas se encuentran inoperativas por la precariedad de los recursos necesarios para mantener operativo
al sector.

Fuente: Diario Versión Final, El Nacional, Petroguía. Finanzas Digital
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¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

La pandemia provocó la proliferación de
emprendimientos en Latinoamérica, una región que
despierta el interés de los fondos de capital privado

 Las startups de Latinoamérica son únicas porque
responden a problemáticas de la región.

 Educación, Fintech, Retail & Logistics, Enterprise como
Servicio HealthCare siguen siendo las industrias líderes.

 La educación gana 2 rangos en comparación con el año
pasado para tomar el primer lugar en 2021.

 37% de las empresas venden a otras empresas (B2B),
28% a consumidores (B2C). Otro 28% llega al
consumidor final a través de un modelo B2B2C.

Fuente: Business Insider México

Más Información

Piden más reciclaje de plástico ante la escasez de materias primas

El plástico en Europa no está pasando por su mejor momento.
Según la organización de Convertidores de Plásticos Europeos
(EuPC, por si siglas en ingles), el viejo continente está viviendo una
grave escasez de materias primas y aumento extremo de precios sin
precedentes.

Esto supone una amenaza para la producción de los innumerables
productos que se utilizan a diario, los cuales abarcan desde
aplicaciones en la industria de la construcción y la automoción,
hasta productos esenciales para el envasado de alimentos y las
cadenas de suministro farmacéuticas.

Fuente: El Ágora Diario

Más Información

Recuperación de economía mundial nivela precios de
productos básicos

Los precios de los productos básicos continuaron su
recuperación en el primer trimestre de 2021, y se prevé que
se mantendrán cercanos a los niveles actuales a lo largo del
año, gracias al repunte de la economía mundial y a las mejoras
en las perspectivas de crecimiento, según la publicación
semestral Commodity Markets Outlook del Banco Mundial.

Los mercados emergentes y las economías en desarrollo, sean
importadoras o exportadoras de productos básicos, deben
fortalecer su resiliencia a corto plazo y prepararse para la
posibilidad de que el crecimiento pierda impulso.

Fuente: El Nuevo Siglo

Más Información

NOUVELLES COMMERCIALES
DE FRANCE ET DU VENEZUELA

CCI VENEZOLANO FRANCESA
Publicación N°12

Abril 28, 2021

https://businessinsider.mx/pandemia-provoco-proliferacion-startups-latinoamerica/
https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/economia-circular/reciclado-plasticos-europa-crisis-materias-primas/
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-23-2021-recuperacion-de-economia-mundial-nivela-precios-de-productos-basicos


¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

NOUVELLES COMMERCIALES
DE FRANCE ET DU VENEZUELA

¿Se debería prestar más atención a la falta de
microchips semiconductores?

Un dispositivo electrónico con una forma muy pequeña
está causando demasiados problemas en la economía
mundial. Los microchips o semiconductores se
encuentran activos no solo en los aparatos electrónicos
más obvios como el móvil, la televisión y el ordenador,
sino también en otros que nunca se hubiese podido
imaginar como la lavadora, la nevera y vehículos.

La falta de ellos ha provocado una crisis importante,
sobre todo en algunas regiones como Europa donde no
se fabrican estos dispositivos.

Fuente: Mundiario

Más Información
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