
ACTUALITÉS COMMERCIALES - FRANCE

La France consacre 31% de son PIB aux dépenses
sociales publiques, record du monde

La France a consacré en 2019 31% de sa richesse
nationale aux dépenses sociales publiques. Selon une
étude de l'OCDE, le pays est parmi les 37 membres de
l'organisation celui qui y a consacré la plus grande
part de sa création de richesse.

Ce pays surpasse ainsi la Finlande (29,1%), la Belgique
(28,9%) et le Danemark (28,3%). Elle est loin devant
ses voisins que sont l'Italie (28,2%), l'Allemagne
(25,9%) et l'Espagne (24,7%). En moyenne, ces
dépenses sont de 19,9% du PIB dans l'OCDE.

Source : Bfmtv.com

En Savoir +

Le directeur général de Business France - Christophe Lecourtier, estime
que le Plan de Relance Export doit permettre aux exportateurs de
regagner rapidement leurs positions sur les marchés étrangers

« Le plan de relance de l’export est conçu comme un plan de reconquête
quasi militaire. L’objectif est de ressortir des tranchées. Avant de partir à
l’assaut, le premier enjeu est le renseignement. Vous devez savoir ce qui
est "vert" ou " rouge " en termes de situation économique. Si ce grand
distributeur est en faillite, ce n’est pas la peine de le contacter. Nous
sommes en train de déployer sur nos plateformes digitales régionales
des comptes gratuits pour les entreprises pour leur permettre de
recevoir des informations pertinentes sur leur secteur. Les munitions,
c’est le financement ».

Source : L´Usine Nouvelle

En Savoir +

France : le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4 en 40 ans

 Les agriculteurs de moins en moins nombreux en France, et la
profession compte de plus en plus d'hommes vieillissants.

 55% des agriculteurs français ont 50 ans ou plus, soit 24 points
de plus que pour l'ensemble des personnes en emploi (31%),
note l'Insee.

 La très grande majorité des agriculteurs travaillent le week-end.
En 2019, 88% d'entre eux ont travaillé au moins un samedi au
cours des quatre dernières semaines et 71% au moins un
dimanche, contre respectivement 39% et 22% des personnes en
emploi.

Source : La Tribune

En Savoir +
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Créer son entreprise : selon le baromètre des villes françaises, Lyon est la
métropole la plus attractive

Selon Arthur Loyd, une entreprise spécialisée dans le conseil en Immobilier :

 Il est bien évidemment possible de retrouver Bordeaux, Toulouse ou
Marseille, mais la ville la plus attractive en France est bel et bien Lyon.

 La métropole lyonnaise est la ville où le nombre d’habitants augmente le
plus vite en France. En effet, en 20 ans, près de 390 000 habitants sont
venus peupler la capitale de la Gastronomie.

 Lyon se distingue en premier lieu par sa grande population de start-ups
et entreprises innovantes. Par ailleurs, la métropole se place 1re en
matière d’accueil d’entreprises.

Source : Lyon Entreprises

En Savoir +

La France reste attractive pour les investisseurs étrangers malgré
la crise

Sondage réalisé par Ipsos :

 Cataclysme économique pour certaines entreprises, le
coronavirus a frappé et fragilisé de nombreux secteurs
économiques. Mais malgré ces fêlures, les investisseurs
étrangers ne comptent pas déserter la France.

 La France a pourtant su résister en partie au gré des plans de
solidarité ou de relance et à coups de milliards d’euros d’aides.

 La crise a même engendré des opportunités et s’est révélée
positive, ce qui est clairement le cas pour de nombreux acteurs
technologiques avec notamment la généralisation du
télétravail.

Source : Maddyness

En Savoir +

Fabriquer (tout) français ? Le nouveau rêve de l'hexagone...

Tribune Nouvelle - Explorez le T n°2 - Décembre 2020

« Diversifier les approvisionnements est la solution pour lutter contre la
dépendance »
« Relance économique : valorisons notre patrimoine productif »
« Qu’est-ce-que le made in France ? Quelle est la valeur des labels ? Le made in
France peut-il sauver l’industrie ? »
« Relocaliser, la grande aventure »

Source : La Tribune

En Savoir +
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

Pronostican que Venezuela avance en la dolarización financiera para el
año 2021

Asdrúbal Oliveros: “En el sistema financiero venezolano se incorporarán
aún más los temas de dolarización y el circuito de la banca estará en
función del desarrollo de nuevos productos en divisas, permitiendo
transacciones en dólares de un banco A hacia un banco B, los cuales hoy
se mantienen muy limitados. El gobierno nacional podría implementar
esta medida para cobrar impuestos sobre el grupo de dólares que se
encuentre circulando, para efectos de incrementar su ingreso fiscal".

Fuente: El Nacional

Más Información

La transformación no oficial de Venezuela en una economía dolarizada,
está dando nueva vida a los mercados financieros del país

Señala el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas Gustavo Pulido:
“Varias empresas privadas están haciendo filas para vender deuda en
moneda fuerte, a raíz de la primera emisión de billetes denominados en
dólares del país en más de 20 años”.

“El intercambio en los últimos años, ha servido principalmente como un
vehículo para que los venezolanos compren valores que esperaban que
los protegieran de la depreciación casi diaria de la moneda local, en
medio de un colapso económico asombroso”.

Fuente: El Carabobeño

Más Información

90% de la producción agropecuaria en 2020 ha
dependido exclusivamente del sector privado

Para Fedeagro, integrantes del sector privado a
pesar de no contar con créditos y/o
financiamientos, se unieron para adquirir
insumos a través de los mercados
internacionales. “Las semillas certificadas que
sembramos en Venezuela para el arroz y maíz
vienen del sector privado”.

La producción agropecuaria actual se encuentra
por debajo de la demanda del consumo de los
venezolanos, no obstante, el sector se
encuentra sentando las bases necesarias para
recuperarse y garantizar el abastecimiento
nacional “desde el campo venezolano y el sector
privado”.

Fuente: El Universal 

Más Información
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NOTICIAS COMERCIALES - VENEZUELA

Innovación empresarial conduce al cambio y
desarrollo económico

La Cámara de Comercio de Caracas celebró sus 127
años con un encuentro entre jóvenes empresarios:

 La innovación acompañada de trabajo, constancia,
pero también de valores como integridad,
honestidad y transparencia es el motor de cambio
de la economía en Venezuela.

 Desde la Cámara de Caracas se impulsará esa
simbiosis empresarial, que nace del espíritu
innovador, de la libertad de empresa, derecho a la
propiedad y el desarrollo de un sistema de
libertades públicas.

 Lorenzo Mendoza: es sorprendente que en
Venezuela, con una economía que ha perdido el
75% del producto interno bruto, no se ha detenido
el emprendimiento.

Fuente: El Nacional

Más Información

Opinión: ¿Tendremos otra reconversión monetaria en un
futuro cercano?

El bolívar ha pasado por dos procesos de reconversión
monetaria: en 2008, perdió tres ceros y pasó a llamarse
bolívar fuerte, mientras que, a mediados de 2018, le restaron
otros cinco ceros con lo que fue rebautizado como bolívar
soberano, el actual.

César Aristimuño: Para los niveles de inflación actual, lo
mínimo que se le tendría que eliminar a la moneda venezolana
serían cinco ceros, a fin de asegurar un período más o menos
prolongado de utilidad a una eventual reconversión.

Luis Oliveros: Los puntos de venta están comenzando a
presentar problemas con los altos montos en bolívares, pues
por lo general las transacciones tienen un límite. Esto obliga a
los comerciantes a dividir la compra en varias partes.

Luis Arturo Bárcenas: La reconversión monetaria puede venir,
es algo factible dentro de la dinámica actual. Ha sido un año
atípico en la generación de bienes por el COVID-19, pero el
comportamiento del dólar responde aún más nuestra
previsión.

Fuentes: El Nacional, Descifrado, El Impulso 
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¿QUIERE CONOCER MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS?

Según nuevas estadísticas de la OMC, crece el
comercio mundial de mercancías en el tercer trimestre
2020

Se observó una recuperación parcial del comercio
mundial de productos manufacturados, impulsada por
los productos electrónicos, textiles y de la industria del
automóvil, a raíz de la reanudación de la producción y la
flexibilización de las medidas de confinamiento en las
principales economías.

Por el contrario, el comercio de servicios se mantuvo
deprimido, bajando un 17% interanual en septiembre
tras registrar descensos del 23% en julio y del 22% en
agosto respecto a los mismos meses del año anterior.

Fuente: Empresa Exterior

Más Información

Banco Mundial: América Latina venía rezagada en crecimiento, antes
del covid-19

El vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina y el
Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, aseguró que la región no ha mostrado
muchos avances en la productividad en los últimos años, lo que la
mantiene en un estancamiento en los procesos de desarrollo.

A partir del 2011 y 2012 el crecimiento per cápita es de alrededor de
un 0.5% anual, el más bajo de cualquier región del mundo.

Para lograr un desarrollo socio económico en la pos pandemia, la
región debe priorizar tres aspectos: el capital humano, la
productividad y la sostenibilidad. El empresariado juega un importante
papel, con la adopción de nuevas tecnologías, interactuando más con
el sistema de educación y apoyando más las reformas para que las
economías sean más dinámicas.

Fuente: El Dinero

Más Información

Líneas navieras alcanzan margen de operación récord en un decenio

El margen de operación promedio de las principales líneas navieras mejoró
hasta alcanzar un máximo de diez años en el tercer trimestre 2020, y la
mitad de las 10 principales lograron márgenes básicos superiores al 15%.
Los notables beneficios obtenidos este año, también reflejan la duplicación
de la capacidad de estas líneas navieras en el último decenio. La línea
naviera japonesa ONE encabezó la clasificación con un margen del 21,8%,
seguida de Evergreen, Zim y HMM.

Fuente: Mundo Marítimo

Más Información
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¿Cómo los desastres naturales en una determinada región pueden influir
en los principales y más importantes mercados de materias primas?

Los desastres naturales no solo afectan la integridad de la economía de un
país. Además, la inevitable interrupción de los procesos productivos
tiende a reflejarse rápidamente en la estabilidad de los mercados de
materias primas. Son situaciones que los inversionistas no pueden prever
con grandes periodos de anticipación. Sin embargo, siempre existe la
posibilidad de tomar las decisiones correctas en el momento justo y así
evitar grandes pérdidas.

Se pueden estudiar todos los factores, inclusive registrar ganancias al
proyectar correctamente los efectos de los huracanes y tornados sobre la
futura relación entre la oferta y la demanda, y el precio final de la materia
prima en dicho contexto.

Fuente: El Contribuyente

Más Información

Breves Informaciones del Comercio Internacional

Bloomberg Economics:
 Tras el duro impacto de la guerra comercial, el golpe del Covid-19 intensificará la presión para la

diversificación y localización de las cadenas de suministro, pero todavía no. Un año en modo de respuesta de
emergencia no es un año en el que se puedan llevar a cabo proyectos que requieran una planificación
detallada, capital significativo y atención del equipo directivo.

FAO:
 Los precios mundiales de los alimentos llevan seis meses al alza: aumentaron un 3,9% frente a octubre y un

6,5% con respecto al valor de un año antes.
 Los que más suben: Aceite Vegetal: 14,5% / Azúcar: 3,3% / Cereales: 2,5%.

Savills Aguirre Newman:
 China, epicentro del lujo en medio de la pandemia, concentra este año casi el 20% de las nuevas tiendas de

lujo que se han abierto a nivel mundial debido al freno del turismo y a la fiebre consumista que vivió el país
tras el confinamiento.

The Logistics & Supply Chain Management Society:

Desafíos logísticos que implica la distribución de la vacuna contra el Covid-19 en el mundo:

 Las vacunas requerirán potencialmente el almacenamiento y el transporte mientras se mantiene una
temperatura de manera estricta.

 La capacidad de carga no será el principal desafío para la distribución de vacunas, ya que hay una capacidad
adecuada para su transporte. El reto es que las dosis tendrán que llevarse a los lugares más remotos del
mundo o en zonas donde los recursos son insuficientes para satisfacer las necesidades de distribución.
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