
En la Cámara de Comercio Venezolano Francesa despedimos el año deseando que la salud y la unión familiar
prevalezcan en cada uno de sus hogares, convirtiéndose en el motor principal para hacer realidad todas las metas
y planes propuestos para este 2022.

Les recordamos a todos nuestros afiliados que estaremos laborando hasta el día viernes 17 de diciembre,
retornando nuevamente a nuestras actividades regulares a partir del día jueves 13 de enero.

¡Feliz navidad y venturoso año 2022!
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ACTUALITÉS COMMERCIALES - FRANCE

Plan France 2030 : 3,5 milliards prévus dans
le budget 2022

Le plan d'investissement comprend au total
34 milliards d'euros en autorisations
d'engagement, que le gouvernement
voudrait voir déployés en environ cinq
années, même si le sort du dispositif
dépendra de la présidentielle et des futurs
budgets. En 2022, les 3,5 milliards d'euros
sont ventilés sur les différents objectifs
attribués à France 2030, comme la
«production en France d'au moins 20 bio-
médicaments» (660 millions en 2022) ou
l'ambition de «faire de la France le leader de
l'hydrogène décarboné» (340 millions en
2022). Le plan France 2030 va «insister
fortement sur l'industrialisation», pour
permettre un «rapprochement entre le
moment où on a une innovation de rupture
et son industrialisation».

Source : Le Figaro

En Savoir +

Quatre questions sur le Made in France

Réglementé par la Direction générale des entreprises
selon les règles d'origine non préférentielle fixées par
l'Union Européenne, le marquage « made in France »
permet d'attester de la fabrication française, totale ou
partielle, d'un produit. Il n'est pas obligatoire et repose
sur le volontariat des marques qui souhaitent mettre en
avant le savoir-faire tricolore dont bénéficient leurs
produits.

Le « Made in France » représentait en 2019 quelque 81
% de la consommation des ménages, selon les calculs
de l'Insee. Mais derrière ce chiffre se cache une très
grande disparité entre les types de produits. Si les
produits français pèsent lourd dans le secteur de
l'agroalimentaire par exemple, ils sont très largement
minoritaires pour les produits fabriqués et
manufacturés.

Source : Les Echos

En Savoir +
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ACTUALITÉS COMMERCIALES - FRANCE

La France va continuer à protéger ses
entreprises stratégiques

La France a décidé de prolonger d'un an le
renforcement du contrôle des
investissements étrangers, instauré au plus
fort de la pandémie pour protéger des
entreprises françaises de secteurs
stratégiques fragilisées par la crise
sanitaire, a annoncé le ministre de
l'Economie Bruno Le Maire.

Le seuil de déclenchement du contrôle par
l'Etat des investissements d'entreprises
étrangères (non européennes) au capital
d'entreprises françaises avait été abaissé
de 25% à 10%. Cela "devait prendre fin au
31 décembre. Je le prolonge d'une année
supplémentaire", a déclaré Bruno Le Maire.
Ce contrôle concerne un certain nombre de
secteurs stratégiques, comme l'énergie, la
défense, les transports ou l'alimentation,
une liste élargie aussi aux biotechnologies
l'an dernier.

Source :  Europe 1

En Savoir +
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L'investissement dans les start-up en plein boom
en France

Les levées de fonds dans la tech française ont d'ores
et déjà dépassé la barre symbolique des dix
milliards d'euros depuis le début de l'année, un
quasi-doublement par rapport à l'année passée qui
témoigne du climat d'optimisme, voire d'euphorie,
dans le secteur du capital-risque. Selon un
baromètre hebdomadaire publié par la société de
conseil spécialisée Avolta Partners :

«Les prix des entreprises tech ont doublé, mais la
qualité des entreprises a triplé ou quadruplé».
«Aujourd'hui, on voit des sociétés qui deviennent
de potentielles licornes (valorisation supérieure à
un milliard de dollars) en quatre ou cinq ans, on
n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années»

Source : Le Figaro

En Savoir +
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

¿Qué se necesita para que la hiperinflación
finalice en 2022?

¿Qué dice la teoría?

El consenso entre los economistas para poder
indicar que un proceso hiperinflacionario ha
concluido, es que la variación mensual de precios
se ubique por debajo de 50% mensual durante al
menos 12 meses consecutivos.

En el caso venezolano, según la data publicada
por el Observatorio Venezolano de Finanzas, este
lapso concluiría en febrero de 2022, tomando en
cuenta que la economía encadena ya siete meses
consecutivos con tasas de inflación inferiores al
umbral de 50%.
Durante este lapso, el mayor pico inflacionario se
produjo en el mes de abril cuando la variación
registrada fue de 33,4%, y estuvo acompañada
de un incremento del tipo de cambio oficial de
38,19%.

Fuente:  El Diario

Más Información

La economía digital se acelera en Venezuela

La economía digital requiere estructuras más
ligeras e inversiones menores que muchas
industrias tradicionales, lo cual explica su
avance en una economía devastada.

Emprendimientos tecnológicos que ofrecen
servicios en línea bancarios, financieros, de
transporte y deliveries, pagos digitales
alternativos, comercio electrónico,
criptomonedas y fintech, se multiplican en la
dolarización de facto y la flexibilización de
los controles. De alguna manera el mercado
se ha ido imponiendo para dar oxígeno a la
economía venezolana. Adicionalmente
dentro del grupo de emprendedores, hay
miles enfocados en innovaciones
tecnológicas.

Fuente: Cinco 8

Más Información
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

Mercado primario de renta fija: Una oportunidad tanto
para empresas como inversionistas en Venezuela

A causa de la ausencia de crédito bancario por las políticas
restrictivas del encaje legal implementadas en el país, las
empresas han optado por otras opciones de
financiamiento en el mercado de renta fija.

Las empresas que participan en el mercado de renta fija
representan una amplia gama de sectores de la economía,
suministrando diferentes grados de diversificación para
aquellos inversores dispuestos a incursionar en el
mercado.

El sector Industrial se ha mantenido como uno de los
principales beneficiarios, con una cuota de participación a
octubre de 2021 del 37% de los montos autorizados. El
sector agroindustrial ha incrementado su cuota de
participación representando el 26% (vs. 4% en octubre de
2020), mientras que el sector comercial ha subido 13
puntos porcentuales, abarcando el 15% del monto
autorizado en el mercado primario de renta fija.

Fuente:  Finanzas Digital

Más Información

Venezuela saldrá de la hiperinflación, pero a un
alto costo en dólares

Ecoanalítica:
 Los precios en divisas han tenido un repunte

importante en 2021, puesto que lo que costaba
100 dólares en diciembre de 2018, ahora su
precio es de 330 dólares. Por lo que prevé que
esta tendencia continuará el próximo año.

 Ya el problema no es la velocidad en el
aumento de los precios cada mes, esto ya no lo
vamos a seguir observando. Ahora es cómo
enfrentamos esa alza en el costo de la vida en
dólares.

 Lo peor de la hiperinflación ya pasó. En 2022 la
inflación seguirá cediendo; pero el dólar pierde
valor en Venezuela. Es muy probable que el
país salga del ciclo formal de la hiperinflación,
aunque continuará conservando la tasa más
alta del mundo y un problema bastante grave
de inflación.

Fuente: El Carabobeño

Más Información
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¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

Logística predictiva: así son las máquinas
adivinas del comercio mundial

En plena amenaza de desabastecimiento, la
tecnología da un nuevo salto para
adelantarse al consumidor y saber qué va a
comprar, cuándo y dónde. Y lo van a ser
cada vez más en la denominada logística
predictiva. Es decir, adelantarse a la
necesidad, para planificar mejor, con más
tiempo y menores costes.

El futuro pasa por «la anticipación, conocer
la conducta humana y aplicar modelos
predictivos». Esa logística predictiva es
fruto de la recopilación masiva de datos
(’big-data’), su procesamiento para
provecho operativo y de planificación
(inteligencia artificial), y aprovechar ese
conocimiento para máquinas y sistemas
tecnológicos que sean capaces de aprender
(’machine learning’) en la toma de
decisiones.

Fuente: abc.es

Más Información

Banco Mundial: América Latina experimentará un
crecimiento más lento de lo esperado en 2022

William F. Maloney, Economista Jefe del Banco
Mundial para América Latina y el Caribe, se refirió a
las proyecciones de crecimiento económico que
experimentará la región a partir del próximo año:

 El crecimiento latinoamericano será más lento
de lo esperado, con una previsión del 2,8% para
2022 y del 2,6% para 2023.

 No obstante, la recuperación económica de la
región durante 2021 “ha superado las
previsiones” y ha propiciado que emerjan
nuevos sectores productivos.

 Todo parece indicar que el crecimiento de la
región volverá a valores de la década de 2010,
que fue inferior al de otras regiones del mundo.

Fuente: semana.com

Más Información
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La OCDE espera que el crecimiento económico
mundial sea del 5,6% este año y de 4,5% en 2022

En el caso de la inflación de precios al consumidor, la
OCDE proyecta que comenzará a disminuir para el año
2022, a medida que se alivien los cuellos de botella, la
capacidad se expanda, más personas regresen a la
fuerza laboral y se reequilibre la demanda. La
perspectiva subraya el riesgo que las continuas
interrupciones del suministro, quizás asociadas con
nuevas oleadas de infecciones por COVID-19, puedan
dar lugar a una presión inflacionaria más prolongada y
más alta.

Por otra parte, la producción en la mayoría de los
países de la OCDE ha superado el nivel alcanzado a
fines de 2019 y está volviendo gradualmente al
camino esperado antes de la pandemia.

Fuente: Finanzas Digital

Más Información

Tecnologías de la información:
principales predicciones para 2022

 Datos sintéticos para una mejor
privacidad.

 Consumidores vs la recopilación de
datos.

 Minería de datos cerebrales.
 Guerra contra los ciberataques
 África, el próximo hub mundial de

startups.
 La hiper-tokenización.
 Más internet por menos dinero.

Fuente: Ipoup.com

Más Información
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