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Estado de situación
▸

El Banco de España pronostica una caída del PIB entre el
6,6 % y el 13,6 % este año, dependiendo del escenario,
por las consecuencias económicas de la pandemia de
Covid-19. El informe Escenarios macroeconómicos de
referencia para la economía española tras el Covid-19
analiza supuestos sobre la duración del confinamiento y la
perturbación sufrida

▸

La cifra de fallecidos por Covid-19 en las últimas
venticuatro horas baja de 400 por primera vez desde el 22
de marzo. Han sido 399

▸

A pesar del aumento de pruebas PCR, que ha pasado de
200.000 entre el 23 y el 29 de marzo a más de 700.000 la
semana pasada, la cifra de casos positivos crece a una tasa
del 3,1 %
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Anuncios y
medidas

B.O.E. 18 de abril

▸

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – Convenio con
Cámara de España. Resolución sobre el convenio suscrito entre
ambas instituciones para el desarrollo de la plataforma
tecnológica que cruza información de oferta y demanda de
material de protección

▸

Ministerio de Sanidad – Medicamentos. Orden ministerial que
actualiza el catálogo de medicamentos esenciales para la gestión
sanitaria de la crisis provocada por el Covid-19
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B.O.E. 19 de abril

▸

Ministerio de Sanidad – Precios máximos de los materiales de
protección. Orden Ministerial que establece el procedimiento de
fijación de los precios máximos de venta al público de materiales
como mascarillas, guantes y productos de desinfección, así como
las normas de etiquetado y dispensación de dichos productos
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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

6

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
y de la Cámara de Jerez aquí:
Toda la información sobre el COVID-19 de
Cámara de Jerez

