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Información para empresas en la web de 

la Cámara de Comercio de Huesca:

Crisis COVID-19 – Cámara Huesca

http://www.camarahuesca.com/actualidad-crisis-covid-19-recopilacion-de-informaciones/


▸ El IPC cayó un 0,4 % en el mes de marzo, hasta el 0,0 %. En 
tasa interanual, el descenso es de siete décimas. La tasa es la 
más baja desde agosto de 2016 y el descenso mensual es el 
más fuerte en un mes de marzo desde los años sesenta. La 
inflación subyacente se sitúa en el 1,1 %. El INE advierte que el 
estado de alarma ha impedido recoger datos en la tercera 
semana del mes pasado

▸ Al cumplirse un mes de la entrada en vigor del Estado de 
Alarma, el Comité Técnico del COVID-19 ha hecho balance de 
las medidas y actuaciones realizadas

▸ Más de 90.000 efectivos de las Fuerzas Armadas han 
participado en la Operación Balmis, destacando la 
desinfección de 7.900 instalaciones 

▸ La Guardia Civil ha realizado 265.000 controles sobre el 
cumplimiento de las restricciones a la movilidad, de las 
que el 94 % de los identificados tenían justificación para 
estar en la calle 
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Estado de situación 



▸ Todos los indicadores de los servicios de transporte de 
viajeros (Cercanías y Rodalíes, RENFE, autobús y servicios 
aeroportuarios) muestran descensos en la utilización de 
un 80 % de media

▸ Desde el punto de vista sanitario, la tasa de 
transmisibilidad del virus se ha reducido y es inferior al 1 
% en todas las Comunidades Autónomas, lo que está 
permitiendo controlar la enfermedad  

▸ La Unidad Tedax NRBQ de Sevilla se ha incorporado a un 
estudio promovido por el Instituto Nacional de Salud Carlos III 
para diseñar un prototipo que permita conocer el 
comportamiento del COVID-19 ante la luz y en superficies de 
distinto tipo 

▸ Según Eurocontrol, la reducción media del número de 
operaciones en el espacio aéreo europeo es del 88 % 
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Estado de situación 



Anuncios y medidas



▸ Real Decreto-Ley 14/2020 – Medidas tributarias. Se extiende 
hasta el 20 de mayo el plazo para presentar e ingresar las 
declaraciones trimestrales de IVA y los pagos fraccionados de 
IRPF e Impuesto de Sociedades. En el caso de los pagos 
domiciliados, la moratoria se extiende hasta el 15 de mayo

▸ Ministerio de Política Territorial y Administración Pública –
Prestaciones de MUFACE. Resolución que garantiza a los 
mutualistas la continuidad, durante el estado de alarma, de las 
prestaciones por incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia 

▸ Ministerio del Interior – Subvenciones Asociaciones Víctimas del 
Terrorismo. Orden ministerial que establece la continuación del 
procedimiento de convocaría de las mismas para 2020

▸ Ministerio de Transportes y Movilidad. Resolución que prorroga 
hasta el 31 de mayo la flexibilización de los tiempos de descanso 
de los transportistas
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B.O.E. 15 de abril

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4461.pdf


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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Otros documentos de interés

https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/camara_comercio_esp_-_recopilacion_medidas_-_crisis_sanitaria_-_3_abril_2020.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/coronavirus_y_la_union_europea_-iniciativas_de_la_union_europea_en_el_contexto_de_la_crisis_del_coronavirus_1_2.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/nota_resumen_3_abril_medidas_oo.ii._covid-19.pdf


Iniciativas 
empresariales locales 
y provinciales



Apartado para informar de las iniciativas locales o provinciales que se 
están poniendo en marcha para hacer posible que las empresas 
altoaragonesas mantengan su actividad y el servicio a sus clientes.
Si quieres que nos hagamos eco de una nueva iniciativa, 
escríbenos: sati@camarahuesca.com. Además, recordamos el 
Directorio de tiendas online de Huesca: https://bit.ly/2JKpO0h

VENTA ONLINE PARA COMERCIOS BAJO CINCA

Más iniciativas aquí: https://bit.ly/2RjL8hw

mailto:sati@camarahuesca.com
https://bit.ly/2JKpO0h
https://www.asociacioncomerciantesfraga.com/asociados/venta-online-para-comercios-asociados/
https://bit.ly/2RjL8hw


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 

https://www.camara.es/sistema-cameral-ante-crisis-coronavirus

