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ATALAYA
Ana Correa: «Es evidente que como no vamos a salir de esta crisis es
incrementando la presión fiscal a las empresas». (Fuente: La Opinión, 29/09/2020)

La presidenta de COEC cree que introducir incentivos fiscales ya puestos en marcha en otros países
mejoraría sobremanera la liquidez de empresas y autónomos.

¿Qué nuevo escenario económico ha
planteado la pandemia del coronavirus?

Todos estamos viviendo cambios en muchos
sentidos en nuestras vidas, pero en el aspecto
económico están surgiendo nuevas formas de
hacer negocios, la economía digital está
adquiriendo un gran impulso motivada por las
dificultades mundiales para el desplazamiento.
Hay sectores que están pasando situaciones
muy complicadas y, por otro lado, otros se
están reinventando y adaptándose a los
nuevos tiempos, tanto grandes como pequeños
empresarios.

Un ejemplo son todos los comerciantes que se
han sumado a la marketplace que está
poniendo en marcha el Ayuntamiento de
Cartagena, así como los hosteleros que han
pasado del consumo en sus establecimientos a

la venta de sus productos a domicilio o para
recoger.

Las ayudas concedidas por el Gobierno, ¿son
suficientes? ¿Cree que algún colectivo o
sector ha quedado más desamparado que
otro ante esta crisis?

Es evidente que el sector del turismo, la
hostelería y el comercio principalmente están
pasando una difícil situación y es necesario un
mayor apoyo institucional. La rebaja del IVA al
4% para el sector hostelero y turístico es
fundamental para asegurar la pervivencia del
mayor número de empresas posibles, así como
la extensión de los ERTE para todos los sectores
económicos. Igualmente se hace preciso
proteger a nuestros trabajadores autónomos.
Se habla mucho de conciliación y teletrabajo
para los asalariados, pero se olvidan de los
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autónomos que deben trabajar y conciliar con
sus hijos en casa y sin poder salir a realizar su
actividad económica.

A nivel general existe un problema de gestión
en la Administración estatal, pues falta
personal –a causa del teletrabajo- para
reconocer las firmas digitales de las
sociedades y hay muchas que no pueden
acceder a concursos y recibir notificaciones. Si
no es posible hacerlo de forma presencial en
las Oficinas de la Agencia Tributaria, deben
permitir que esa gestión de identificación de
firma se realice en las Cámaras de Comercio y
Confederaciones empresariales.

En su opinión, ¿cuánto tiempo puede tardar
la Región de Murcia en recuperar los niveles
económicos previos a esta crisis?

Según diversos análisis realizados podemos
tardar alrededor de dos años, pero todo ello
va a depender de la evolución sanitaria y de
las medidas económicas que se adopten,
principalmente por el Gobierno nacional. En
este sentido echamos en falta medidas de
apoyo directo a las empresas, pues únicamente
hemos tenido ayudas para pedir financiación.
Es evidente que como no se sale de esta crisis
es incrementando la presión fiscal a las
empresas. Es necesario mejorar la liquidez de
las empresas y autónomos, y no a base de
préstamos, sino introduciendo incentivos fiscales
ya puestos en marcha en otros países de
nuestro entorno.

Uno de ellos sería crear una bonificación fiscal
para las empresas y empresarios que gasten
en los sectores más dañados: permitir la
desgravación total este año de las facturas en
hostelería, tanto en IRPF como Sociedades e
IVA; establecer también una bonificación para
las empresas que realicen nuevas
contrataciones, aunque sean contratos
temporales. La rebaja, aunque sea un 10 % en
la cuota de los autónomos, que ayude a
reactivar la economía y favorezca el consumo,
así como una rebaja en las cargas sociales
para las empresas. Rebaja de los tipos
impositivos en el IRPF en varios puntos e
Impuesto de Sociedades -al 15%-, e IVA,
durante un año.

A nivel regional sería necesario establecer una
exención temporal hasta finales de 2021 del
Impuesto sobre Operaciones Societarias, así
como el Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados en todo lo relativo a
operaciones de financiación. A nivel local,
mantener la exención de la tasa de terrazas
para todo el año 2021, así como bonificar el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

¿Sobre qué pilares o áreas debe sustentarse,
en su opinión, la reactivación económica de
la Comunidad Autónoma?

La inversión en infraestructuras es
imprescindible para el desarrollo económico y
una gran ayuda en la reactivación económica.
Es el momento de apostar de forma firme y
decidida por la puesta en marcha de las ZAL
de Cartagena y Murcia, llegada del AVE a
Cartagena, Lorca y Murcia, sin olvidarnos del
Corredor Mediterráneo, infraestructura
imprescindible, así como el Puerto del Gorguel,
que va a suponer un antes y un después en
nuestra Región.

No podemos olvidarnos del sector
agroalimentario, que tiene gran importancia y
es uno de los sectores menos afectados por la
crisis, por lo que seguir creciendo por esta vía
puede ser de gran interés. Por otro lado, en
cuanto pase la pandemia, hay que apoyar
decididamente al sector turístico. No obstante,
también es necesario tener en cuenta las
diferentes situaciones particulares de otros
sectores económicos que también se han visto
afectados y tenerlos en cuenta.

¿De qué manera puede ayudar COEC a la
transformación digital de las empresas? Este
escenario se ha convertido en un punto clave
para la supervivencia de éstas.

Desde la Confederación apostamos hace
tiempo por ayudar en ese proceso de
digitalización. Así, hemos organizado diversas
jornadas para concienciar a los empresarios
sobre su necesidad. En este sentido hace dos
años pusimos en marcha una serie de talleres
prácticos que bajo el nombre 'Una App, una
cerveza', enseñaban a utilizar una serie de
aplicaciones informáticas que favorecían la
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productividad y la eficiencia en el desarrollo
diario de la actividad económica.

Ahora, con la UPCT, y a través de la Cátedra
Club COEC vamos a potenciar ese trasvase de
información que tan necesario es para ayudar
a las empresas en su transformación digital. Y
todo ello sin olvidar el apoyo a los pequeños
comerciantes a través de la marketplace que
está poniendo en marcha el ayuntamiento de
Cartagena con la colaboración de COEC.

Finalmente, ¿cree que el estado del bienestar
de los murcianos corre peligro?

No podemos negar que se ha visto afectado
como consecuencia de la pandemia, pero
debemos luchar por mantenerlo y mejorarlo
entre todos, por lo que es necesaria la
implicación y el trabajo conjunto de los sectores
público y privado.

Marisol García: «Si no apoyamos mucho más a los empresarios no habrá
futuro por el que poder trabajar» (Fuente: La Verdad, 25/10/2020)

Su afán de superación, sus ganas de aportar a
la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de
Cartagena lo que ella ha aprendido en los
últimos años, multiplicado por diez, y sus ganas
de seguir creciendo empresarialmente son las
razones que han llevado a Marisol García
(Barcelona, 1987) a aceptar el reto de presidir
este colectivo formado ya por cerca de 150
socios. Es diplomada en Ciencias de la Empresa
por la Universidad Politécnica de Cartagena

(UPCT) y licenciada en Administración y
Dirección de Empresas, en especialidad de
gestión pública, también en la UPCT. En 2013,
con 26 años, abrió su propia asesoría. Esa es
su principal ocupación junto con la presidencia
de AJE, que ostentará durante los próximos
cuatro años.
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Savia nueva para una nueva etapa de AJE.
¿Por qué aceptó coger las riendas de la
Asociación de Jóvenes Empresarios?

Decidí presentarme a las elecciones de AJE
porque entendí que había llegado el momento.
He sido tesorera y vicepresidenta en la
anterior legislatura, presidida por José Manuel
Antón, de cuya impecable labor he aprendido
mucho en todos los sentidos.

En los últimos años ha sido una asociación
que no se ha dejado ver demasiado. Su
sentido crítico y reivindicativo apenas se ha
percibido. ¿Cuál es su objetivo para
enmendar esta situación?

No estoy del todo de acuerdo. Solo en lo que
llevamos de año, AJE ha estado presente en
decenas de comisiones y mesas de negociación
en las que se han tratado los temas más
relevantes para la comarca. Ha sido siempre
bajo el paraguas de Coec, Croem, la Cámara
de Comercio y otros organismos a los que
pertenecemos. Hemos creído que, de este
modo, a través de unas decisiones y propuestas
consensuadas y con una sola voz, las
reivindicaciones de todos los empresarios,
incluyendo a los jóvenes emprendedores,
tendrían una mayor efectividad. Otra cosa
muy distinta es que todas estas acciones no
hayan tenido la publicidad que se merecían. En
este sentido, sí que vamos a cambiar el rumbo.

¿Y qué rumbo seguirá en los próximos cuatro
años?

La principal preocupación de AJE, dado el
momento en que nos encontramos con la
situación actual provocada por la Covid-19, es
el presente. Si no luchamos mucho más por dar
soporte, ayudas y facilidades al tejido
empresarial y a los nuevos emprendedores de
la ciudad, no habrá un futuro por el que poder
trabajar. Las empresas, los autónomos y los
emprendedores son el camino para que
salgamos de esta, son generadores de riqueza
y empleo y tenemos que ayudar a mantenerlos
con vida.

¿Qué necesita la asociación?

En AJE solo necesitamos gente que dispuesta a
trabajar por el bien común. La asociación es la

vía mediante la cual las administraciones
pueden conocer las inquietudes y necesidades
de las empresas del municipio. Y también
somos, por lo tanto, los que deben defender sus
reivindicaciones.

¿Y qué precisa un joven empresario?

Ilusión y apoyo.

¿Se les presta suficiente?

Tanto por mi profesión como por el servicio
gratuito de asesoramiento a emprendedores
que prestamos desde AJE, tengo la suerte de
conocer bien el tema. En mi opinión, hay mucho
margen de mejora en las ayudas y en el apoyo
que se ofrece desde las administraciones.

Pronto comenzará a reunirse con el
Ayuntamiento y con la Comunidad. ¿Qué
pedirá a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y
al presidente regional, Fernando López
Miras?

Nuestros asociados demandan menos presión
fiscal en estos tiempos complicados, incentivos
a la contratación, bonificaciones en las cargas
sociales, una mejor gestión de los ERTE y una
administración operativa a la que poder
acudir a resolver sus trámites. En definitiva, que
den facilidades y soluciones a los pocos que
pueden seguir con su actividad y que le tiendan
la mano a los que han visto afectada la suya.

¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria a los
asociados de AJE?

Desde AJE hemos podido ver cómo,
lamentablemente, la mayoría de los proyectos
en ciernes se veían retrasados o incluso
cancelados. El mundo al que se enfrenta un
emprendedor ahora mismo es muy distinto al
de hace unos meses. El mercado ha cambiado,
ha cobrado mucha más importancia el entorno
digital, el comercio tiende cada vez más a ser
'online' y ya no se favorecen las relaciones
sociales presenciales. Esto ha hecho que muchos
proyectos hayan tenido que dar un golpe de
timón a su idea original.

¿Peligran muchas empresas?

Hay en peligro sectores enteros. El turismo y la
hostelería, por ejemplo, están
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irremediablemente dañados. Y el comercio
está pasando una fase de cambio demasiado
rápida, pero muchos comerciantes no tienen la
capacidad económica para seguir el ritmo y
adaptarse.

¿De qué forma cree que habría que
ayudarles a nivel local, regional y estatal?

Abogando por la conciliación familiar con un
alto índice de teletrabajo, dando
bonificaciones en los seguros sociales, bajando
impuestos y dando exenciones a los colectivos
más afectados. También ofreciendo
facilidades a la hora de solicitar la concesión
de licencias. Por supuesto, las administraciones
deben simplificar sus trámites.

Los empresarios de Los Camachos consiguen por fin unas oficinas en el
polígono para su asociación. (Fuente: murciaplaza.com, 23/10/2020

La Asociación de Empresarios de Los Camachos ha conseguido por fin ver atendida su reclamación de
tener un local para uso de oficina en el Polígono Industrial de Los Camachos.

El presupuesto de ejecución es 222.441,27
euros, IVA Incluido, y el plazo de ejecución es
de 5 meses.

Una vez aprobado el proyecto, saldrá a
licitación en breve, por lo que los trabajos se
pondrán en marcha a principios de 2021.

Con esta obra se va a adecuar un espacio de
la asociación de empresarios del polígono de
Los Camachos, que está diáfano y se van a

construir una recepción, dos despachos, una
sala de reuniones y dos aseos.

"Con estas obras damos el primer paso para
dar respuesta a una reivindicación histórica de
los empresarios del Polígono de Los Camachos,
que desde hace mucho tiempo estaban
reclamando unas instalaciones adecuadas", ha
precisado la alcaldesa.
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RINCÓN DEL INFO
La consejera de Empresa informa a COEC de todas las ayudas puestas en
marcha para favorecer la reactivación económica de Cartagena y su
comarca. (Fuente: INFO, 23/09/2020)

La Consejería de Empresa, Industria y Portavocía ya ha puesto a disposición de las empresas y pymes
de la Región 20 millones de euros para paliar los efectos generados por la crisis sanitaria.

En total, el Instituto de Fomento ha destinado
más de 38 millones de euros a las empresas
regionales, de los que 20 se han reformulado
por la pandemia para facilitar el acceso a la
financiación a través de las diferentes líneas de
ayudas y programas, entre las que se
encuentra Covid-19 Coste Cero, Comercio,
Escuelas Infantiles, Artesanía, y programas de
apoyo a Inversiones Productivas y
Tecnológicas, entre otros.

La consejera de Empresa, Industria y
Portavocía, Ana Martínez Vidal, ha mantenido
un encuentro con la Junta Directiva de la
Confederación Comarcal de Organizaciones
Empresariales de Cartagena (COEC), para
dar a conocer todas las ayudas que desde el
Gobierno regional han puesto en marcha para
favorecer la reactivación económica en la
comarca.

Durante el encuentro se han abordado los
principales ejes estratégicos de los próximos
presupuestos de la Consejería de Empresa,
Industria y Portavocía, en los que ya se
trabaja. “La Dirección General de Comercio e
Innovación Empresarial se verá muy reforzada
en más de dos millones de euros para poder
compensar y paliar la difícil situación por la
que también atraviesa el comercio”, resaltó
Martínez Vidal.

La consejera remarcó que “es fundamental el
papel que a partir de ahora va a tener la
Dirección General de la Unión Europea pues no
encontramos en el año de negociación de los
presupuestos para el periodo 2021-2027, y
debemos hacer llegar a todas las instituciones
de la Unión las necesidades económicas de la
Región porque estamos infrafinanciados”.
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Sector Industrial en la Región

La Región de Murcia es la primera comunidad
autónoma en crecimiento interanual del Índice
de Producción Industrial (IPI), en el periodo de
enero a julio del 2020, además de ser la

segunda en crecimiento interanual en el mes de
julio.

En cuanto a los datos de crecimiento de
empresas por comunidades autónomas, en la
Región se crean una media de 5,6 empresas al
día frente a las 3,9 de la media nacional

.

El Info presenta el portal Región de Murcia Exporta para reforzar la
internacionalización de las empresas. (Fuente: INFO, 19/10/2020)

La nueva web ofrece información en tiempo real las actividades del Plan de Promoción Exterior,
ejecutado con las Cámaras de Comercio

El Instituto de Fomento (Info) y las Cámaras de
Comercio presentaron la pasada semana el
portal “Región de Murcia Exporta”, que en el
marco del Plan de Promoción Exterior, servirá
para reforzar la internacionalización de las
empresas en tiempos de Brexit y coronavirus.

Diego Rodríguez-Linares, director del Info,
resaltó “la importancia de que la tradicional
colaboración que hemos mantenido desde hace
lustros con las Cámaras de Comercio de
Murcia, Cartagena y Lorca se refuerce aún más
para ofrecer mejores y más servicios a las
empresas en un contexto tan complicado como
el Brexit y la pandemia. Ofrecerles
información actualizada al máximo de las
ayudas y actividades disponibles, como es el
caso de “Región de Murcia Exporta”, constituye
un excelente ejemplo de cooperación que
redundará en beneficio del tejido
empresarial”.

El portal
(https://www.regiondemurciaexporta.com/)

con un diseño ultramoderno que responde a las
últimas tendencias en presentación y contenidos
de las páginas web, ofrece, de manera ágil y
transparente, actualizada cotidianamente,
toda la información que requieren las
empresas para acceder a los servicios del Plan
de Promoción Exterior, herramienta de
promoción de las empresas regionales que
lleva operativo desde 1996.

Así, las empresas pueden acceder a diferentes
servicios que ofrece el Plan de Promoción
Exterior como las ayudas financieras, los
apoyos que están disponibles (consultores
homologados) en cerca de medio centenar de
mercados o las ofertas de licitaciones
internacionales.

También, en otras secciones, se accede de
manera extremadamente ágil a servicios de
apoyo jurídico, traducción simultánea para
optimizar las negociaciones en las
transacciones internacionales o el calendario, y
sus correspondientes enlaces para
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inscripciones, de ferias y misiones comerciales,
muchas de las cuales, dentro del actual
contexto de restricciones sanitarias, tanto el
Info como las Cámaras, se están llevando a
cabo de manera virtual.

Durante la presentación de la nueva web,
Rodríguez-Linares subrayó la importancia de
los mercados exteriores como uno de los pilares
de la economía regional, generador de
empleo estable y de calidad, con un carácter
extremadamente innovador y, sobre todo,
dotado de gran resiliencia y tenacidad frente
a las diferentes crisis, incluida la actual del
Covid-19.

En este sentido, tomando como referencia las
últimas cifras oficiales de exportación, señaló
que aunque las dificultades actuales han
afectado en los últimos meses a nuestras ventas
en el exterior, en los 7 primeros meses de
2020, la cifra de exportaciones de la Regio´n
de Murcia ha alcanzado los 5.941 M€, lo que
supone un -8,3% si comparamos con el mismo
periodo de 2019, algunos datos parciales por

sectores, si no invitan al optimismo porque el
contexto es de notable incertidumbre a nivel
mundial, sí que abren la ventana de una
recuperación a medio y largo plazo.

Así, por productos, destacan los incrementos
interanuales enero-julio (las últimas cifras
oficiales disponibles) de las hortalizas frescas
y congeladas (+3%) y frutas frescas y
congeladas (+20,7%).  También tienen datos
positivos otros productos de alimentación como
los Ingredientes y aditivos para la alimentación
(+14,8%) y los zumos (23%). Tanto el sector de
productos agroalimentarios (+7,58%) como el
sector de las bebidas (+10,43%) han
experimentado una evolución positiva en los
siete primeros meses de 2020.

Otro dato positivo, en vistas a esa
recuperación que apunta la situación es que las
empresas de la Región de Murcia que
realizaron operaciones de exportación el mes
de julio fueron 1.856, un 1,81% más que en
julio de 2019.

MUNDO FINANCIERO

CEOE dobla su presencia en el Comité Económico y Social Europeo
(Fuente: CEOE, 30/10/2020)

CEOE ha doblado su presencia en el Comité
Económico y Social Europeo (CESE), un órgano
que representa a la sociedad civil organizada
europea, siendo el principal miembro consultivo
de la Comisión Europea. La pertenencia a este
comité permite la participación directa en el
proceso decisorio europeo y, por tanto, ofrece
la posibilidad de influir en el diseño y
desarrollo de las diferentes políticas europeas.

CEOE forma parte del CESE desde la entrada
de España en la entonces Comunidad
Económica Europea en1 986, ahora Unión
Europea; y desde el primer momento ha tenido
como objetivo la profundización del proyecto

europeo de integración, junto con la puesta en
valor y la defensa de los intereses de las
empresas españolas y europeas.

Los días 27 a 29 de octubre se ha celebrado
la Sesión Plenaria constitutiva del nuevo
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mandato del CESE para los años 2020 a 2025,
en el que CEOE ha logrado con la mayor
presencia adquirida hasta la fecha, con un
total de 10 cargos de responsabilidad tanto en
el gobierno del Comité, como del Grupo
Empleador, con una vicepresidencia, y de
varios de sus órganos de trabajo permanentes,
como la Secciones de Economía, Relaciones
Exteriores, Transportes y Energía.

De manera coordinada con CEOE, los nueve
consejeros empresariales españoles, entre los
que se integran representantes de CEPYME,
FIAB, AEB, UNESID, ASEDAS, CEPESCA y
ASAJA, tendrán ahora la posibilidad de
marcar la agenda del CESE en un momento
particularmente difícil y complicado. Entre sus
prioridades se incluyen no solo la

imprescindible recuperación del tejido
productivo y la apuesta por reindustrialización,
sino también el refuerzo del mercado interior y
la competitividad empresarial como principio
guía de las transiciones verde y digital en un
entorno global que prime las relaciones
exteriores con el Mediterráneo y América
Latina.

El CESE cuenta con 329 miembros, divididos en
tres grupos, el Grupo Empleador, en el que se
integran los consejeros empresariales
españoles; el Grupo de los Trabajadores,
compuesto por las organizaciones sindicales; y,
el Grupo Europa Diversa, que engloba a los
representantes de las asociaciones agrícolas y
pesqueras, así como del tercer sector,
principalmente.

El plan de Alemania funciona: la bajada del IVA y los estímulos impulsan
el consumo y la inversión. (Fuente: elEconomista.com, 30/10/2020)

El dato trimestral de PIB no destaca, pero el interanual es el mejor entre los grandes.

El paquete de estímulos de Alemania pone en el foco al consumidor.

La bajada del IVA beneficia a bienes de consumo duradero hechos en Alemania.

Los datos de PIB publicados este viernes han
superado las expectativas en todos los países
europeos. El efecto rebote era de esperar tras
una caída histórica de la producción en el

segundo trimestre. Sin embargo, analizando los
datos interanuales (no los trimestrales) se
puede ver como dos países destacan sobre los
demás: Alemania y Francia. Ambas potencias
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han desplegado los paquetes de estímulo más
grandes de la zona euro, lo que ha permitido
un fuerte crecimiento en las dos economías,
dejando el PIB del tercer trimestre de Alemania
'solo' un 4,2% por debajo de los niveles del de
2019, mientras que el dato de España, pese el
espectacular crecimiento trimestral, en términos
anuales está un 8,2% por debajo.

Alemania ha sido uno de los países que ha
reaccionado con mayor intensidad a la crisis
generada por el covid-19. También es cierto
que de los grandes de Europa era el que
mayor margen fiscal tenía. Unas cuentas
públicas que venían sumando varios superávits
permitieron cerrar el año 2019 con una deuda
pública del 57% sobre PIB.

Además, Alemania no solo ha puesto en
marcha políticas de gasto e inversión, también
anunció por sorpresa una bajada temporal
(seis meses) del IVA para estimular el consumo
de los hogares en los meses que la economía
comenzaba a reabrir. Esta decisión, junto a los
fuertes estímulos, ha llevado a que las ventas
al por menor hayan crecido más de lo
esperado, impulsando el PIB por encima de
todas las previsiones en el tercer trimestre. El
plan de Alemania funciona, ahora habrá que
ver qué pasa en el último trimestre del año con
el nuevo confinamiento.

"El crecimiento se ha basado en un mayor gasto
en consumo final de los hogares, una mayor
inversión en maquinaria y equipos y un fuerte
aumento de las exportaciones", según destaca
la nota del instituto de estadísticas alemán. El
Gobierno de Alemania se ha podido permitir
el lujo de mejorar las previsiones de
crecimiento para este año.

Es cierto que el dato trimestral de PIB de
Alemania no destaca si se compara con el de
España, Italia o Francia. Pero mirando la
fotografía completa la historia cambia. El
rebote de la economía española es superior en
términos porcentuales (cuando se mira trimestre
a trimestre) porque partía desde muy abajo.
La economía española se contrajo un 5,2%
trimestral en los tres primeros meses del año y
un 17,8% en los tres siguientes, mientras que la
alemana cayó un 1,9% hasta marzo y un 9,7%

en el segundo trimestre. Una vez que la
situación volviese a la 'normalidad' era mucho
más fácil para España presentar un crecimiento
mucho más alto respecto al trimestre anterior.
Si los datos se analizan en términos
interanuales, la panorámica cambia bastante.

Hasta la fecha, el plan de Alemania ha
funcionado. La expansión de la economía se ha
mantenido, como mínimo, hasta septiembre,
mientras que en España comenzó a perder
fuerza ya en agosto. "La recuperación de la
economía alemana continuó en septiembre.
Según datos preliminares de la Oficina
Federal de Estadística, las declaraciones
anticipadas de IVA fueron un 0,3% más altas
en septiembre que en agosto, por encima de
nuestras previsiones", señalan desde
Commerzbank.

"En general, se estima que las ventas en el
tercer trimestre aumentaron aproximadamente
un 11%, compensando, recuperando así una
parte significativa del descenso causado por la
pandemia. Esto ha llevado a que el crecimiento
del PIB trimestral haya sido superior a lo que
esperábamos", explica Ralph Solveen,
economistas del banco alemán. Los alemanes
están aprovechando que el Gobierno de
Ángela Merkel rebajó el IVA general en tres
puntos porcentuales hasta el 16% y el reducido
en dos puntos hasta el 5%. También anunció
ayudas de 300 euros por hijo durante algunos
meses para ayudar a las familias.

Esta rebaja del IVA temporal busca estimular
el consumo en bienes duraderos (lavadores,
frigoríficos, coches, ordenadores...), puesto que
al ser temporal puede llevar a muchas familias
a adelantar sus decisiones de compra para
aprovechar esta caída del impuesto sobre el
valor añadido. La ventaja de aplicar esta
medida en Alemania es la baja relación entre
consumo e importaciones. Muchos de los bienes
que los alemanes están comprando se fabrican
en la propia Alemania, por lo que el efecto
sobre la economía y el PIB es mayor que en
otros países cuya economía es más intensiva en
la importación de bienes duraderos.

"El PIB alemán del tercer trimestre aumentó
inesperadamente un un 8,2% (consenso: 7,3%)
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en comparación con el segundo trimestre. Este
habría sido un maravilloso punto de partida
para el cuarto trimestre. Pero debido a la
segunda ola de covid-19 y el actual
confinamiento, podríamos alegrarnos si el
crecimiento económico no cae por debajo de
cero en el cuarto trimestre. Hemos revisado
ligeramente a la baja nuestro pronóstico de PIB
comparativamente optimista para este año, de
-4,5% a -5,0%", asegura Jörg Krämer,
economista jefe de Commerzbank.

El consumidor, en el foco

En Alemania, el consumidor está en el centro de
los esfuerzos de estímulo fiscal: alrededor del
25% de todos los estímulos fiscales de
Alemania, es decir, el paquete de 130.000
millones de euros presentado a principios de
junio, beneficiaba directamente a los hogares,
según datos de Allianz. La gran mayoría de
estas medidas se anunciaron con la esperanza
de que los consumidores 'desbloqueasen' el
fuerte incremento del ahorro en una etapa
crucial de la recuperación de la economía. La
apuesta se centraba en particular en combinar
el gasto y las transferencias directas a los
hogares con el recorte temporal del IVA por
valor de 20.000 millones de euros en la
segunda mitad de 2020.

"Según las últimas cifras publicadas, las ventas
han sido de media casi un 11% más altas en el
tercer trimestre que en el segundo. En el
segundo trimestre, las ventas fueron un buen
indicador del PIB real. La caída del 9,4% en
las ventas estuvo en gran medida en línea con
la caída del 9,7% en el PIB. Por lo tanto, las
nuevas cifras respaldan la expectativa de que
el PIB real ha crecido con fuerza. Midiendo el
PIB al estilo estadounidense, sería una tasa de
crecimiento anualizada del 41%", destacan
desde Commerzbank.

La 'ayuda' de China

También es justo reconocer que la mayor
orientación relativa de la economía alemana a

la industria está jugando a favor del país en la
recuperación. Como revelan los indicadores
PMI, el sector servicios está volviendo a sufrir
casi todo el golpe derivado de esta segunda
ola de COVID-19, mientras que la industria
continúa expandiéndose.

Aunque la economía alemana no es inmune a
esta segunda ola de COVID "seguirá teniendo
un comportamiento relativamente superior
gracias a unos programas sólidos de apoyo al
empleo y a la renta; una de las mayores
respuestas fiscales de la Eurozona; una mayor
dependencia de la industria en comparación
con sus pares; y una exposición significativa a
las economías asiáticas. En China y Corea del
Sur, el virus está bajo control y la actividad
económica se ha recuperado gracias a
grandes estímulos fiscales. Como hemos
argumentado en el pasado, la exposición de
Alemania a China es cada vez más evidente",
sostiene Davide Oneglia y Oliver Brennan,
economistas de TS Lombard en una nota.

Todo ello también está teniendo hasta la fecha
un impacto positivo en el mercado laboral.
Detastis, la agencia de estadística alemana, ha
revelado que la tasa de paro se situó en el
4,4% en septiembre. Según estimaciones
basadas en la encuesta de población activa,
1,97 millones de personas estaban
desempleadas en septiembre de 2020, lo que
supone una disminución de 54.000 personas, o
un 2,5%, en comparación con agosto de 2020.

Para el cuarto trimestre, sin embargo, la
situación puede ser diferente. Por muchos
estímulos y rebajas de IVA que se apliquen, si
los negocios cierran y la gente está confinada
en sus casas, el gran parte de las medidas
aprobadas por el Gobierno volverán a
convertirse directamente en ahorro. En ese caso
"solo podemos esperar el estancamiento
económico en el mejor de los casos para el
cuarto trimestre".
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EL VIGÍA
Las ventas minoristas de la zona euro subieron un 4,4% en agosto.

(Fuente: elEconomista.com, 5/10/2020)

Las ventas al por menor de la eurozona
aumentaron mucho más de lo esperado en
agosto debido a un fuerte incremento de las
compras en línea y al incremento de las ventas
de ropa en plena pandemia de COVID-19,
aunque el dato de ventas de julio fue revisado
a la baja, según mostraron datos publicados el
lunes.

Las ventas al por menor en los 19 países que
comparten el euro subieron un 4,4% en el mes
en agosto con respecto a julio, un aumento del
3,7% en términos interanuales, superando las
expectativas de los economistas de un 2,4%
mensual y un aumento anual del 2,2%.

Pero las cifras de julio fueron revisadas a la
baja hasta un descenso mensual del 1,8% y un
0,1% anual desde la caída del 1,3% y el
aumento del 0,4%, respectivamente.

Las cifras revisadas mostraron que la
recuperación del gasto de los consumidores fue
más lenta de lo esperado, en un mes en que la
mayoría de los países de la UE habían
levantado muchas de sus restricciones por la
pandemia.

El aumento de las ventas en agosto se debió
principalmente a un incremento mensual del
12,4% y a un aumento anual del 23,8% en los
pedidos por correo y por internet. Esto revirtió
la fuerte caída mensual de julio y fue
aproximadamente el doble del incremento
interanual de dicho mes.

También se registró un aumento del 7,7% en
las ventas de ropa y zapatos con respecto a
julio, aunque se mantuvieron un 14,1% por
debajo de los niveles del año pasado, y un
aumento mensual del 2,4% en las ventas de
alimentos, bebidas y tabaco, que también fue
un 3,2% mayor respecto al año anterior.
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A GOLPE DE CLICK

Un puñado de consejos (éticos y legales) que deberíamos aplicar al big
data desde ya. (Fuente: El País, 6/10/2020)

Ya lo sabes: si aspiras a un puesto trabajo,
puede que parte del proceso de selección no
esté en manos de un ser humano sino de una
máquina. Igual si quieres contratar un seguro o
solicitar una beca. Datos de salud, de la
capacidad para pagar un coche, notas
escolares o hábitos de compra. Aplicaciones
para controlar los contactos con COVID o
estudios de movilidad. La inteligencia artificial
ayuda a optimizar el rastreo de grandes
volúmenes de datos. Pero ¿qué pasa si se pone
en peligro la privacidad? ¿O si el algoritmo es
erróneo? ¿Qué aspectos legales, éticos y
procesales deben presidir los sistemas para
garantizar los derechos del ciudadano?

En teoría, tomar decisiones mediante
algoritmos “debería conducir a una mayor
equidad: todos son juzgados con las mismas
reglas, sin sesgo. Pero ocurre exactamente lo
contrario”, explica Celia Fernández Aller,
profesora de la Universidad Politécnica de
Madrid especializada en interrelaciones entre
las TIC y los derechos humanos. Esta experta
explica que, lejos de generar igualdad, los
algoritmos pueden provocar más

discriminación: por la forma en la que razonan
y por el tipo de datos que los alimentan (que
pueden estar sesgados).

Además, los modelos de datos que se utilizan
“son opacos, no regulados e incontestables,
incluso cuando están equivocados”. Esto deriva
en un refuerzo de la discriminación: por
ejemplo, explica esta profesora, si un
estudiante pobre no logra un préstamo porque
un modelo lo considera demasiado arriesgado
(en virtud de su código postal), quedará
excluido del tipo de educación que podría
sacarlo de la pobreza.

Fernández Aller, junto a María Mercedes
Serrano, profesora de Derecho Constitucional
de la Universidad de Castilla-La Mancha, son
autoras del informe El valor del dato en la
economía digital, publicado por la Fundación
Alternativas. El documento, que analiza
cuestiones éticas y legales del uso de grandes
bases de datos en nuestro día a día, señala
que los modelos matemáticos suponen “el
abandono de la causalidad como criterio
central y su sustitución por la correlación”.
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La elaboración de perfiles para tomar
decisiones basadas en datos puede llevar a
conclusiones que aparentemente están
relacionadas, pero que en realidad no tienen
ninguna correlación, son fruto de la casualidad.
“Se pierde capacidad explicativa” concluye el
informe.

Ante esa situación, Fernández Aller propone
“ampliar el rango de los derechos” de los
ciudadanos, facilitarlos. Entre ellos destaca el
de la “explicabilidad” de los datos, es decir,
cuando un algoritmo tome una decisión que
afecte a un usuario, la institución de la que
depende debe saber explicar esa resolución al
interesado. Este podrá entonces “pedir
información y tendría derecho a que se le
explicara quién ha tomado esa decisión y cuál
ha sido la argumentación”.

El informe plantea que, más allá de códigos
éticos y de conducta en big data, se deben
fijar leyes de obligado cumplimiento. “Nunca
la existencia de un código de conducta puede
sustituir el papel de una legislación
jurídicamente exigible que garantice un marco
protector de los derechos”, señala el
documento. “El establecimiento de sanciones
económicas ha sido siempre un factor que

ayuda en el cumplimiento de las normas de
convivencia”. Más aún cuando el manejo de
esos datos puede ser determinante en nuestra
vida.

Otra medida que se plantea es un régimen de
rendición de cuentas. Es decir, que una
organización que trate datos sea responsable
en caso de abuso. El documento apunta que
deberían desarrollarse más las pólizas de
seguros que cubran a una empresa ante
posibles casos de fraude.

También se plantea obligar a las
organizaciones a reforzar la transparencia a
través de las páginas web corporativas. O
ahondar en el principio de consentimiento con
el derecho de oposición para quien no desee
formar parte de un tratamiento masivo de
datos personales. Ambos “deben regirse con
flexibilidad” para no frenar la innovación.

Las expertas reconocen que la regulación “va
a ser complicada”, ya que estos aspectos no
suelen ser prioritarios. Por ello, es importante
la sensibilización: si se convierten en “temas
importantes para la ciudadanía, esta
presionará”.

NUESTRO PLANETA
Fundación CEOE y Fundación ACOMPARTIR colaborarán en el fomento
de la economía circular y la sostenibilidad empresarial.

(Fuente: CEOE, 23/10/2020)

Fundación CEOE y Fundación Acompartir han
firmado un convenio de colaboración para
luchar contra la pobreza, la exclusión y para
fomentar la economía circular en la sociedad
española en general, y en las organizaciones
empresariales y las empresas en particular.

Acompartir es el banco de productos no
alimentarios de España, que recupera bienes
de primera necesidad de las empresas y los
distribuye a entidades sociales que luchan
contra la pobreza.

Economía circular y sostenibilidad

La firma de este acuerdo corrió a cargo de
José Alberto González-Ruiz, secretario general
de CEOE y apoderado de la Fundación CEOE,
y Miriam Tallada, presidenta de la Acompartir.
Entre las actividades que llevarán a cabo de
manera conjunta destaca la realización de
eventos para difundir las actividades de
ambas organizaciones, así como la divulgación
de buenas prácticas orientadas a impulsar el
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bienestar social y la sostenibilidad en el ámbito
empresarial, entre otras.

En su intervención, la presidenta de Acompartir
agradeció a la CEOE “su colaboración para
difundir la labor de la fundación entre todas
las empresas, lo que ayudará, sin duda, a
combatir el preocupante incremento de la
pobreza”.

Por su parte, José Alberto González-Ruiz puso
de manifiesto su “satisfacción por colaborar
con una iniciativa tan novedosa que contribuye
a la economía circular, beneficiando además a
los colectivos más vulnerables de la sociedad”.
González-Ruiz destacó asimismo “las
importantes sinergias derivadas de la
colaboración entre este innovador banco de
productos y el proyecto Empresas que Ayudan
de la Fundación CEOE”.

Con la firma de este convenio Fundación CEOE
y Acompartir formalizan su compromiso social
y su ánimo colaborativo en la consecución de
proyectos de cooperación y sostenibilidad.

Sobre la Fundación CEOE

La Fundación CEOE es la Fundación de la
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales, que agrupa a más de 4.500
organizaciones empresariales de base. Tiene

como áreas principales de actuación el
bienestar social, el acceso a la cultura y la
formación para la empleabilidad. En ellas se
centra la mayor parte de sus actividades,
planes, proyectos y programas, en línea con los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Naciones Unidas.

Sobre la Fundación Acompartir

ACOMPARTIR es el banco de productos de
primera necesidad no alimentarios -constituida
en 2013 y debidamente registrada en el
Registro de Fundaciones de Registro de
Fundaciones del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad por orden del
Ministerio de Sanidad-, cuya misión y/o fin
fundacional consiste en distribuir productos de
primera necesidad a entidades sociales que
atienden a personas en exclusión social. Su
actividad tiene un triple impacto: social
(aliviando la situación en la que se encuentran
un gran número de personas), económico
(reduciendo el coste de
almacenamiento/destrucción de productos
sumado al beneficio fiscal de las empresas) y
medioambiental (evitando a destrucción de
toneladas de productos). Actualmente
colaboran con más de 370 ONGs y más de
100 empresas donantes.
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SERVICIOS

Consulta en www.coec.es todo la información sobre la COVID-19

COEC es una confederación de asociaciones y federaciones empresariales cuyo ámbito territorial

abarca los municipios de Mazarrón, Fuente Álamo, Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, Los Alcázares,
San Javier y San Pedro del Pinatar.

Estamos presentes en 32 organismos de las diferentes Administraciones Públicas para ser interlocutores
ante las instituciones oficiales en defensa y promoción de los intereses de nuestros asociados.

Nuestra misión es:

Representar y defender los intereses generales y comunes del empresariado ante las administraciones
públicas, los organismos profesionales, y todo tipo de entidades públicas como privadas.

Fomentar y defender el sistema de libre iniciativa privada en el marco de la economía de libre
mercado, considerando a la empresa como núcleo básico de creación de riqueza y prestación de
servicios a la sociedad.

Promover, defender y desarrollar la unidad empresarial, así como la comunicación, convivencia y la
solidaridad entre sus miembros.

Nuestros Servicios:

- Relaciones institucionales.

- Asesoramiento empresarial en materia de subvenciones y ayudas públicas promovidas por las
diversas consejerías de la Región de Murcia, el Instituto de Fomento u otros organismos públicos
municipales, autonómicos o nacionales.
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- Celebración de jornadas, desayunos de trabajo, congresos y demás actividades de difusión y
formación en materias de interés para el empresariado.

- Realización de cursos de formación sobre temáticas de interés.

- Realización del Programa Emprendedores con el objetivo de apoyar la creación de nuevas
empresas y del tejido emprendedor de la Comarca de Cartagena.

- Comisiones sectoriales de trabajo: agroalimentaria, industria, comercio, turismo, innovación,
etc.

- Cátedra Club UPCT-COEC y Cátedra Servicio de Estudios de Coyuntura Económica.

- Gabinete de Medio Ambiente.

- Gabinete de orientación profesional.

- Servicio de información sobre la Unión Europea

- Información empresarial y jurídica, tanto de carácter presencial como mediante el envío de
diversas comunicaciones.

- Elaboración de estudios de coyuntura económica, informes sobre el mercado laboral,
comunicaciones y artículos de contenido empresarial y/o divulgativo.

Nuestros servicios son prestados en tres sedes: Cartagena, Torre Pacheco y Fuente Álamo.

¿QUIERES FORMAR PARTE DE COEC?
Dirige un mail a: coec@coec.es, con tus datos personales y un teléfono de contacto y te

informaremos.

También puedes llamarnos al Tf: 968 50 56 50


