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Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba una moratoria en el pago trimestral del
IVA y los pagos fraccionados del IRPF e Impuesto de
Sociedades para pymes y autónomos con una facturación
inferior a 600.000 euros. El plazo tributario que vence el 20 de
abril se extiende hasta el 20 de mayo.
Así mismo, los pagos domiciliados de estos tributos que
vencerían este miércoles, 15 de abril, quedan aplazados hasta
el 15 de mayo.
La medida supondrá una inyección de liquidez de 3.558
millones de euros para estos colectivos. 3,4 millones de pymes
y autónomos se beneficiarán de este aplazamiento
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Estado de situación
El Fondo Monetario Internacional ha publicado su Informe de
Previsiones Económicas de primavera, que prevé una caída del
3 % del PIB mundial este año. La previsión para España es de
una contracción del PIB del 8 %, con una tasa de paro que
superará el 20 % a finales de 2020
El Ministerio de Transportes y Movilidad publica desde el
viernes el Análisis de la Movilidad durante el Estado de Alarma
realizado con aplicaciones de Big Data y la información
anónima obtenida a través de la monitorización de 13
millones de teléfonos móviles. Ese análisis refleja, por
ejemplo, que el día 10 de abril (último día con información
disponible) 31,5 millones de personas NO realizaron
desplazamientos de más de 500 metros
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Estado de situación
Los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado advierten de
un aumento de la ciberdelincuencia por el mayor uso de
internet durante este periodo de confinamiento. Se han
notificado más de un millar de intentos de sextorsión y, en las
últimas 24 horas, dos intentos de phising: uno en nombre de
una compañía energética y otro de una entidad bancaria
La vuelta a las actividades laborales en las últimas 48 horas se
ha producido de forma escalonada. Las empresas siguen
facilitando el teletrabajo y la flexibilidad horaria
El Ministerio de Sanidad insiste en que estamos doblando la
curva del coronavirus y asegura que las medidas de la
siguiente etapa están en fase de estudio y se consultarán con
las Comunidades Autónomas
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Anuncios y medidas

B.O.E. 14 de abril
Ministerio de Sanidad – Refuerzo del Sistema Nacional de Salud.
Orden Ministerial que pone a disposición de las Comunidades
Autónomas los centros, servicios o establecimientos de
diagnóstico de titularidad privada para la realización de pruebas
de detección del COVID-19 con el fin de asegurar la equidad y
cohesión de las mismas
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Seguros a la
Exportación. Orden Ministerial que detalla las primas aplicables a
la línea extraordinaria de coberturas de CESCE
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Otros documentos de interés
En Cámara de España ponemos a disposición de empresarios,
autónomos y la red territorial de Cámaras de Comercio los
siguientes documentos-resumen:
Medidas aprobadas por el Gobierno de España ante la pandemia
de COVID-19. Es una recopilación de las decisiones tomadas
desde el pasado 9 de marzo para actuar ante la crisis sanitaria y
económica
Iniciativas de la UE en apoyo a las pymes. Resumen de las
distintas iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea en
respuesta a la pandemia
Medidas de organismos internacionales, como la ONU y sus
distintas agencias, el Fondo Monetario Internacional o el Banco
Mundial, en respuesta al coronavirus
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Y recuerda que puedes consultar el detalle de
todas las actuaciones de la red de Cámaras
Territoriales para empresas y ciudadanos aquí:
Toda la información sobre el COVID-19 de
Cámara de España y la red de Cámaras de
Comercio

