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Évènements économiques marquants de
l’année 2021

 Le retour de la croissance économique.
 La poursuite de politiques économiques

conjoncturelles.
 Le retour de l’inflation.
 Les niveaux record atteints par les

marchés financiers.
 La COP 26 et les enjeux climatiques.
 La signature d’un accord mondial sur la

taxation des multinationales.
Source : La Finance pour tous

En Savoir +

Un million d’entreprises créées en 2021 en
France, signe d’attractivité ou de précarité ?

« Un record tout simplement historique. » Le
ministre de l’économie et des finances,
Bruno Le Maire, s’est félicité, lundi 17
janvier, du nombre d’entreprises créées en
2021 en France – un million –, qu’il considère
comme le signe d’un regain d’attractivité du
pays.

Avec 995 868 entreprises créées en 2021, «
cela représente une augmentation de 17,4 %
par rapport à 2020, elle-même une année
record avec près de 850.000 entreprises
créées », détaille un communiqué du
gouvernement.

Source : Le Monde
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https://www.lafinancepourtous.com/2022/01/03/10-evenements-economiques-marquants-de-lannee-2021/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/01/20/un-million-d-entreprises-creees-en-2021-signe-d-attractivite-ou-de-precarite_6110254_4355770.html
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France 2030 : un plan d’investissement pour
bâtir la France de demain

Cet ambitieux dispositif s’inscrit dans la
continuité des Programmes d’investissements
d’avenir (PIA) dont la dernière vague avait été
présentée en janvier 2021 par le Premier
ministre.

« France 2030 » répond aux grands défis de notre
temps, en particulier la transition écologique, à
travers un plan d’investissement massif pour
faire émerger les futurs champions
technologiques de demain et accompagner les
transitions de nos secteurs d’excellence : énergie,
automobile, aéronautique ou encore espace.

Fruit d’un travail de concertation avec les
professionnels des secteurs concernés mais aussi
avec des jeunes qui feront la France de 2030, ce
plan ambitionne de permettre à la France de
retrouver le chemin de son indépendance
environnementale, industrielle, technologique,
sanitaire et culturelle et de prendre un temps
d’avance dans ces secteurs stratégiques.

Source :  gouvernement.com
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La réindustrialisation de la France : enjeu majeur
de ces prochaines années

Entre le plan de relance et France 2030, quelque 70
milliards d’euros d’aide publique sont prévus par le
gouvernement pour favoriser les projets de
relocalisation industrielle, ou bien encore pour
tenter de créer de toutes pièces des filières à forte
valeur ajoutée.

C’est ainsi que la France, avec l’Union européenne,
identifie des projets et les finance : que ce soit dans
des usines de batteries électriques, dans
l’hydrogène ou encore les biotechs. Et puis pour
attirer les investisseurs étrangers, l’exécutif joue en
parallèle sur la fiscalité, avec une réduction des
impôts de production et de l’impôt sur les sociétés.

Source : France TV Info
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A la banca "tienen que permitirle operar en divisas con un marco
macro prudencial y regulatorio distinto“

Asdrúbal Oliveros:

“El problema no es solo el encaje legal. El tema de fondo es que
esta economía en bolívares cada vez es más pequeña", precisó.

"Si abres el ecosistema de los créditos (en dólares) sería un gran
incentivo para las empresas".

"Estamos dando los pasos para una dolarización financiera", puesto
que hay "cuentas en divisas" y aseveró que no cree que el Estado
renuncie al bolívar como signomonetario.

Fuente:  Finanzas Digital

Más Información

Desde un lago petrolero, Venezuela exporta camarones al mundo

Las granjas camaroneras, grandes y pequeñas están apareciendo por
todas partes, convirtiendo las tierras bajas y propensas a inundaciones
que conforman la cuenca de Maracaibo en un entramado de piscinas
enormes, en las cuales crecen los camarones de color naranja oscuro,
preferidos por los comensales en muchas partes de Europa y Asia.

Congelados y empacados rápidamente para ser enviados a buques de
carga, los camarones se venden hasta US$ 3 por libra, lo suficiente para
generar unos US$ 150 millones en el año 2021. La industria está
creciendo rápidamente, a un ritmo alrededor del 30% al año.

Fuente: Bloomberg
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¿Pueden sostener las redes venezolanas un crecimiento de los usuarios de
telefonía celular?

Luego de siete años consecutivos de caída en el apartado de líneas de
telefonía celular (entre 2013 y 2019), la llegada de la dolarización
transaccional a Venezuela pudo aplacar la caída libre que vivía el sector,
causada principalmente por el colapso de la infraestructura de Movilnet en
los años 2018 y 2019. La operadora estatal perdió 13,3 millones de clientes
en el período 2015-2019, de acuerdo con cifras oficiales de Conatel.

El crecimiento del sector de telefonía celular, de acuerdo con el ex
presidente de Movilnet, José María de Viana, solo benefició a las
operadoras privadas, puesto que la telefónica estatal no cuenta aún con la
infraestructura de datos para volver a servir a una cartera de clientes como
la que tuvo en 2015 (14,6 millones).

Fuente:  El Diario
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¿En Venezuela el comercio online es buhonería
digital?

Expertos en tecnología afirman que en Venezuela
al comercio online le falta desarrollo por no contar
con tarjeta de crédito (TDC) para pagar, web con
botón de compra y un delivery asociado.

“El comercio online en Venezuela pudiese crecer si
la banca empezara a emitir TDC para comprar
productos a través de internet en el país, y que las
empresas lograran desarrollar plataformas
digitales propias que les permitiesen vender
productos a través de una página web o una
aplicaciónmóvil”.

“Hoy en día hay una gran cantidad de pequeños
comercios y de personas naturales que tienen
perfiles en plataformas digitales. Un perfil no es
una página de un comercio online”.

Fuente:  Descifrado

Más Información

Venecápital: En 2021 ingresó a Venezuela
alrededor de US$12.000 millones por las
exportaciones

Óscar Doval, asesor financiero y presidente
de Asociación Venezolana de Capital Privado
(Venecápital), señaló que “el país está en una
fase de activación incipiente, se habla de un
20% de consumo en todo el año pasado”.

Instituciones internacionales "proyectan un
crecimiento económico hasta de un 13% del
PIB, esto pasa por una serie de factores como
la activación de la empresa de
hidrocarburos".

Expresó que “el año pasado ingresó (al país)
por concepto de exportaciones alrededor de
US$12.000 millones" y acotó que entre los
productos que fueron exportados están el
petróleo, chatarra, agroindustria, entre
otros.

Fuente: Finanzas Digital
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¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

Organización Mundial del Comercio y Banco Mundial dan
claves para el comercio

Se trata de un estudio que traza las pautas para mejorar el
intercambio comercial y potenciar la recuperación
económica.

La OMC destacó la función que desempeña el comercio en la
reducción de la pobreza, para lo cual es necesario ampliar
medidas que ayuden a los países en desarrollo a utilizarlo
como herramienta de crecimiento.

El Banco Mundial considera que en la medida que se salga de
la crisis, se tiene la oportunidad de remodelar la economía
mundial en un sistema más verde, resistente e inclusivo, y el
comercio puede ser una herramienta poderosa para lograr
ese objetivo.

El estudio reconoció que, si bien es imprescindible mantener
el comercio y las cadenas de valor globales activas para
reactivar la economía, también es esencial impulsar la
capacidad comercial de los países en desarrollo para apoyar
una transición hacia una economía verde.

Fuente: Portafolio

Más Información

Fondo Monetario Internacional espera que las interrupciones
en la cadena de suministro global se prolonguen hasta bien
entrado 2022

Las cadenas de suministro mundiales actualmente se acercan
a un punto de inflexión que contribuirá a determinar si la crisis
logística mundial disminuye pronto, o continuará impactando
la inflación hasta bien entrado el año 2022, frenando el
crecimiento. El FMI, no tiene muchas esperanzas en un giro,
"las perspectivas del sector son que las interrupciones de la
oferta seguirán siendo elevadas hasta mediados de este año, y
luego mejorarán gradualmente".

Una de las grandes incógnitas es si la febril demanda de los
consumidores y las empresas empezará a disminuir,
permitiendo que las economías vean por fin una cierta
relajación en los atascos de la cadena de suministro. En este
sentido los indicadores del sector privado y oficial están siendo
muy solicitados, ya que todavía existe mucha incertidumbre.

Fuente: Mundo Marítimo
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El turismo crece un 4% en 2021 a nivel mundial,
según la Organización Mundial del Turismo

El primer número para 2022 del Barómetro de la
OMT, indica que el turismo experimentó un
incremento del 4% en 2021, en comparación con
2020 (415 millones frente a 400 millones). Sin
embargo, las llegadas de turistas internacionales
(visitantes que pernoctan) se mantuvieron un
72% por debajo del 2019, el año previo a la
pandemia.

El repunte se ha producido en la segunda mitad
del año 2021, siendo las llegadas en los
trimestres tercero y cuarto un 62% inferior a las
anteriores a la pandemia. Europa y las Américas
registraron los mejores resultados en 2021 en
comparación con 2020 (+19% y +17%
respectivamente).

Fuente: Info Horeca
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Breves Comercio Mundial

 33.658 millones de euros, el comercio mundial
de vino alcanza la cifra más alta de la historia.

 La producción y la exportación de frutos secos
crece a nivel mundial. En total, la cosecha
asciende a más de 17 millones de toneladas.

 Exportaciones mundiales de banano crecen
1,7% impulsadas por Ecuador, Costa Rica y
Colombia.

 En el 2021 la producción de carne a nivel
mundial alcanzó su mejor desempeño histórico.
A nivel global dejó un saldo productivo de 263
millones de toneladas.

Fuente: Vinetur.com – Fresh Plaza
– Portalfrutícola.com – Agrositio
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