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A

unque las oficinas de la Cámara han vuelto a estar físicamente
abiertas desde finales de mayo, en ningún momento de esta crisis
sanitaria la Institución Cameral ha cesado su actividad, manteniendo en todo momento la prestación de servicios a los empresarios y
autónomos de la provincia de Cáceres. Se han adaptado estos servicios
camerales a las circunstancias actuales y la Cámara ha multiplicado su
presencia liderado numerosas iniciativas para contribuir a que esta crisis sea lo más llevadera posible en nuestra región.
Este trabajo se ha visto reconocido y acciones como el nuevo sello de
confianza en el Comercio responden a una demanda de las administraciones públicas para que la Cámara iniciara un nuevo protagonismo en
la defensa de los intereses del comercio y, también, del sector turístico.
La Cámara prepara nuevas acciones en apoyo de los sectores más afectados por la crisis del Covid 19 y los suscriptores del boletín informativo
y miembros del Club Cámara tendrán cumplida y actualizada información de todas estas iniciativas. El trabajo realizado por el conjunto de
la red cameral fue incluso reconocido por el Rey Felipe VI en el último
pleno de la Cámara de España, destacando que “ juntos y entre todos,
sector público, empresas, cámaras de comercio, sociedad civil, sumando
esfuerzos y aplicando inteligente y coordinadamente nuestras energías
y nuestros recursos con generosidad, transparencia y rigor, seamos capaces de reactivar la economía con toda la fuerza, la solidaridad y la solvencia de las que los españoles son capaces y también se merecen”.
En su discurso, el Rey ha subrayado que no alberga ninguna duda de que
seremos capaces de vencer esta crisis, “pero también sé”, ha matizado,
“que va a costar, nos va a exigir mucho. Igual que no nos hemos arredrado ante el virus y, gracias al esfuerzo de tantos, estamos ganando la
batalla contra la pandemia, tampoco nos podemos rendir ante sus consecuencias más duraderas que ya nos golpean de forma tan inclemente:
en nuestra economía, en nuestro tejido productivo, en el empleo y, en
definitiva, en la cohesión social y nuestras necesidades y expectativas
de desarrollo y progreso”.
Con el fin de reafirmar este desarrollo este desarrollo, debemos destacar el protagonismo que va a tener la formación de empresarios y trabajadores para afrontar los retos de la nueva situación. Ya en el número
anterior del Boletín se informó sobre la nueva oferta formativas de cursos para desempleados. Ahora, un nuevo paquete formativo ofrece un
variado catálogo de cursos que, más que nunca, se adaptan a las demandas empresariales y a la formación de los perfiles profesionales que las
empresas van a necesitar para enfrentarse con garantías a los desafíos
de la , así llamada, “nueva normalidad” y, al realizase “desde donde quieras”, ofrece la versatilidad y facilidad de realización que ya demandan los
empresarios.
En este sentido, cabe destacar la buena aceptación que han tenido todas
las iniciativas formativas que, durante el periodo de confinamiento, la
Cámara ha realizado en formato online. Adaptación a las demandas empresariales, adaptación a los horarios, facilidad de conexión y contacto
directo con el empresario son algunas de las notas que van a colocar las
actividades de la Cámara entre las más útiles y necesarias para el empresario y autónomo de la provincia de Cáceres.

#Tufuturoseformadesdedondequieras

La Cámara presenta su
programa de formación
online
C

on el lema “Tu futuro se forma desde donde
quieras”, la Cámara de Cáceres ha presentado
su nuevo programa de formación. Este programa está diseñado para ser impartido de forma online y
está orientado a formar a los trabajadores y personas
en situación de desempleo ante las nuevas necesidades
y demandas de las empresas. El programa incluye inicialmente 38 cursos, distribuidos en siete áreas, si bien
próximamente serán añadidos más actividades formativas, incluyendo formación superior. El programa
completo puede consultarse en la web cameral www.
camaracaceres.es.
La Cámara ha diseñado este programa para aportar
formación de calidad y adaptada a las necesidades de
un nuevo escenario en el que las demandas de las empresas cambian para amoldarse a las nuevas exigencias
del mercado. Nuevos perfiles profesionales van a ser
más demandados tras la crisis del Covid 19 y los traba- vo personalizado y orientado a la empleabilidad y a las
jadores deben formarse para estar preparados ante los necesidades de los empresarios.
retos del mercado laboral.
La duración y el contenido de los cursos es muy variada
atendiendo a las diferentes necesidades formativas de
Necesidades empresariales
cada área. Algunas de estas acciones serán bonificables
De esta forma, la Cámara pretende formar a trabajado- y el departamento de Formación de la Cámara informares y desempleados en áreas formativas que cubran las rá a los interesados sobre las posibilidades de bonificanecesidades de las empresas. La Cámara se ha adapta- ción. Todas estas acciones formativas cuenta con la Cerdo a estas demandas ofreciendo un programa formati- tificación de la Cámara de Comercio.

Áreas formativas
El área de informática y comunicación tiene inicialmente
4 cursos, y cuenta, entre otros, con algunas novedades
como identificación biométrica en la empresas, seguridad informática, herramientas de productividad de google, identificación biométrica, domotización en la empresa, etcétera.
Administración y gestión ha incorporado cursos como
“Motivación deportiva aplicada a la empresa”, que se
suma a otros cursos especializados como “Aspectos legales en entornos digitales”, “Protección de datos” y “Actuación ante las administraciones públicas”.
Las áreas de márketing y comercio forman sobre la crea-

ción de tiendas virtuales y el comercio electrónico, además del escaparatismo en el pequeño comercio. Otra de
las áreas formativas es el de habilidades directivas que
incluye los cursos de hablar en público, presentaciones y
dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas.
La Cámara incorpora otros cursos especializados como
“Formador 3.0”, “Docencia de la Formación para el empleo”, “Atención socio sanitaria a personas dependientes
e instituciones sociales” y “Gestión de la calidad ISO. Por
último, la Cámara mantiene el curso de manipulador de
alimentos.
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El Banco Santander y la
Cámara lanzan la cuarta
edición del Premio Pyme
del Año

B

anco Santander y Cámara
de Comercio de Cáceres convocan, en colaboración con la
Cámara de España y el diario El Periódico de Extremadura, la cuarta
edición del Premio Pyme del Año. El
objetivo de este certamen es reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas como generadoras
de riqueza y creadoras de empleo
en el desempeño de su labor cotidiana.
El plazo de presentación de candidaturas para el premio Pyme del
Año 2020 se ha abierto hoy, 8 de
junio, y se cerrará el 18 de septiembre.
A esta nueva convocatoria pueden concurrir todas las pequeñas y
medianas empresas de la provincia
con menos de 250 empleados y con
una facturación anual inferior a los
50 millones de euros en el ejercicio
2019.
Además de la elección de la Pyme
del Año, el jurado podrá conceder,
además, cuatro accésits en las categorías de Internacionalización,
Innovación y Digitalización, Formación y Empleo, y Empresa Responsable.
Con carácter extraordinario, en
esta edición se ha incluido una mención especial a la Mejor Iniciativa en
la Lucha contra el COVID-19, llevada a cabo en 2020.
La empresa ganadora concurrirá
al Premio Nacional Pyme del Año
2020, que se fallará en el primer
trimestre de 2021. Igualmente, las
empresas ganadoras de los diferentes accésits y de la mención especial
concurrirán al Premio Nacional en
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sus respectivas categorías.
Más de 2.300 pymes
participantes
El Premio Pyme del Año se consolida con esta cuarta edición como
una de las convocatorias de más
prestigio en el mundo empresarial.
En 2019, tercera edición del Premio Pyme del Año, se inscribieron
un total de 1.552 empresas de las
50 provincias y la Ciudad Autónoma de Ceuta, y contó con la participación de 42 Cámaras de Comercio territoriales. Desde 2017, año
de su implantación, ya son 2.303
pymes que han participado en el
certamen.
Premiados 2019
El premio a la Pyme del Año 2019
recayó en la empresa Cohidrex.
Respecto al resto de los galardones otorgados, el premio a la
Internacionalización fue para la
empresa Rapid Doors. El premio
a la digitalización y la innovación
en Exclusivas Dyexco. Transportes
Europeos Ramón recibió el premio
a la Formación y el Empleo y Grúas
Eugenio ganó el accésit a la empresa responsable. Los premios fueron entregados en un acto público
realizado en la sede de la Cámara
con la asistencia de las autoridades
y destacados empresarios.

Cómo
participar
Las empresas interesadas deberán rellenar el formulario
de inscripción que encontrarán en la web de la Cámara de
Comercio de Cáceres, donde
también pueden consultar las
bases del concurso.
El jurado valorará en sus deliberaciones méritos como la
creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido; las acciones de formación para los empleados;
la actividad internacional, fijándose en la evolución de las
exportaciones y la apertura a
nuevos mercados; y las iniciativas de digitalización e innovación, así como los proyectos socialmente responsables
y, con carácter especial este
año, las acciones llevadas a
cabo para luchar contra el
COVID19.

Las Cámara
emite un sello para
fomentar la confianza
de los consumidores en
el comercio

C

on el fin de que los clientes
confíen en que los establecimientos ofrecen un entorno
seguro, la Cámara de Comercio de
Cáceres ha puesto en marcha, en
colaboración con la Cámara de Comercio de España, el sello “Comercio de Confianza”, que acredita que
los comercios cumplen los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos en el Protocolo y Guía de
Buenas Prácticas de la Secretaría de
Estado de Comercio.
Reactivar la actividad comercial es
esencial para iniciar la recuperación
de la economía tras el parón impuesto por la lucha contra la pandemia
del COVID-19 y para ello es imprescindible que los clientes confíen en
que los establecimientos ofrecen un
entorno seguro.
Esta iniciativa pretende responder
a las necesidades del comercio minorista y recuperar la confianza de
los consumidores. El pequeño comercio está realizando un enorme
esfuerzo de adaptación a las nuevas
circunstancias para seguir ofreciendo la calidad y el servicio de siempre
con las máximas garantías para sus
clientes.

tocolo de actuación en materia de
seguridad e higiene, el comercio obtendrá un distintivo que acreditará
ante los clientes que el establecimiento cumple las normas para proporcionar una experiencia de compra segura.
La Cámaras podrá llevar a cabo verificaciones aleatorias tras la emisión
del certificado para comprobar el
cumplimiento del Protocolo presentado por la empresa, que deberá
actualizarse en función de novedades que puedan introducirse en el
Protocolo y Guía de Buenas Prácticas de la Secretaría de Estado de
Comercio.
Esta iniciativa viene a sumarse a

otras actuaciones de la Cámara de
Cáceres en apoyo de la actividad comercial, una de las más perjudicadas
por la crisis. Además de la campaña
“Te estamos esperando”, puesta en
marcha junto a la Cámara de Comercio de España y el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo con
el objetivo de impulsar al comercio
en el proceso de desescalada, la Cámara desarrolla otras acciones de
apoyo al comercio minorista como
la plataforma de venta online “Cáceresdigital”.
El distintivo certificará que
el establecimiento aplica
los protocolos sanitarios
establecidos en la Guía de
Buenas Prácticas de la Secretaría
de Estado de Comercio

Distintivo de calidad
Con una sencilla y rápida tramitación telemática para aportar la
documentación requerida y una
declaración responsable de haber
elaborado el correspondiente Pro-
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La provincia de Cáceres exportó por más de
450 millones de euros en el año 2019

L

as ventas al exterior de la provincia de Cáceres alcanzaron los
455 millones de euros durante
el año 2019. Esta cifra supone un ligero descenso de sus exportaciones
con respecto al año anterior, concretamente del 2,86%. Sin embargo,
las importaciones crecieron a un del
17,16% debido al fuerte incremento
en las compras de diversos productos del sector de las energías renovables y de máquinas automáticas
para el tratamiento y procesamiento de datos, lo que ha supuesto que,
por primera vez en la serie histórica,
se ha producido un saldo comercial
negativo de en torno a los 13 millones de euros y una tasa de cobertura por debajo del 100%. El informe
ha sido elaborado por el servicio de
Comercio Exterior de la Cámara y
puede consultarse íntegramente en
la web www.camaracaceres.com.
Los exportadores cacereños han
vendido, por este orden, tabaco,
fruta de hueso, concentrados de tomate y salsas, conservas vegetales
como la aceituna de mesa, artículos
de caucho para la industria automovilística, medicamentos de uso terapéutico y profiláctico, estructuras
metálicas para el sector de eléctrico
y ferroviario y generadores eléctricos.

se utiliza como materia prima de la
industria del chocolate se dirige
principalmente a Italia. Concentrados de tomate, salsas y caldos para
sopas se exportan a Francia y en menor medida a Italia.

El principal país cliente de las empresas cacereñas, pese a su ligero
retroceso con respecto al año anterior, continúa siendo Francia, cuyas
compras suponen más del 20% de
las exportaciones cacereñas, seguidas de Alemania con un 14,46%. A
continuación y por este orden Portugal, Italia, Bélgica, Reino Unido y
Marruecos son los países principales de destino de las exportaciones
cacereñas.
Respecto a las ventas por países,
tabaco y sucedáneos del tabaco son
exportados mayoritariamente a países europeos como Bélgica, Portugal, Alemania, Francia y Polonia. La
fruta de hueso fresca o refrigerada,
mayoritariamente la cereza del Jerte, se exporta a Reino Unido y Alemania. Mientras que la cereza que

Importaciones
El ranking de productos con mayor
demanda de compra del exterior
son y por este orden, máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y unidades de
memoria, monitores y receptores,
rúteres, carnes procesadas de las
especies porcina y bovina, perfiles
de hierro y acero inoxidable, productos químicos orgánicos para
aplicaciones industriales como disolvente y en las fábricas de explosivos, combustibles minerales tales
como vaselinas y parafinas así como
piezas de caucho sintético para la industria automovilística.
El principal país de origen de las importaciones realizadas por la Provincia de Cáceres es Países Bajos
con 173 millones vendidos de euros y que representan un 37,04%
del volumen total de importaciones
durante el año 2019. A Países Bajos
le siguen y por este orden Polonia,
Portugal, Alemania, Irlanda, Francia,
Italia y China.

Recomendaciones

E

l informe recoge que es de vital importancia que las empresas cacereñas se sumen al negocio exterior y
vean en el comercio internacional una salida natural para el crecimiento de sus empresas. Para ello, las
Administraciones nacionales y autonómicas presentan una batería de incentivos en modo de líneas de
ayudas a la internacionalización que hará el camino a recorrer más fácil.
También se hace prioritario que las empresas exportadoras realicen estrategias de internacionalización consistentes en la diversificación de los países en los que actuar. La actual crisis sanitaria que vivimos ha traído
consigo una fuerte caída de las demanda interna mundial, es por ello que un plan de diversificación de mercados hacia zonas económicas emergentes supone una forma de minimizar el impacto de la crisis sanitaria.
El departamento de Comercio Exterior de la Cámara, debido a la pandemia del COVID 19, ha redefinido las
acciones de promoción de las ventas al exterior, consolidando servicios de asesoramiento, ayudas a las inversiones para promoción exterior, y encuentros con posibles compradores internacionales a través de internet,
dada la dificultad actual para viajar y la suspensión de las acciones comerciales.
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La Cámara reabre al público sus oficinas
Cáceres y Plasencia abren a
diario entre las 8 de la mañana
y las 3 de la tarde y Navalmoral
ampliará progresivamente sus
días de apertura

L

a Cámara de Cáceres ha abierto al público sus oficinas a partir del 25 de mayo. Servicios
como compulsas, certificados de
origen y consultas presenciales se
realizarán de nuevo presencialmente a partir de hoy en las sedes
de Cáceres y Plasencia. Ambas oficinas permanecerán abiertas todos
los días entre 8 de la mañana y tres
de la tarde.
La oficina de Navalmoral de la Mata
abrirá al público lunes, miércoles y
jueves. Desde el 22 de junio abrirá
también los martes y desde el 20 de
junio todos los días de la semana.
La apertura será compatible con la

puesta en marcha de medidas de
seguridad para garantizar la salud
de las personas que precisen de los
servicios camerales, tanto con el
mantenimiento de medidas de seguridad como medidas de higiene
personal. Será obligatorio para todos los asistentes el uso de mascarilla y el mantener una distancia mínima de seguridad de dos metros.
Cada recepción cuenta con mampara de seguridad y gel hidroalcohólico tanto para el personal
trabajador como para los usuarios
de las instalaciones. El número de
usuarios que podrán permanecer
en las respectivas recepciones simultáneamente será de dos personas, que deberán usar mascarilla
y mantener la distancia mínima de
dos metros entre ellas y entre la
persona que les atiende.

La motivación de los profesionales, clave
para fomentar el comercio y el consumo

L

a Cámara organiza un webinar informativo dirigido a profesionales
del comercio“Cómo motivar el comercio y el consumo en la provincia
de Cáceres” es el nombre del webinar informativo que ha organizado
la Cámara de Comercio y que va dirigido a los profesionales del comercio
de la provincia. Esta actividad formativa será gratuita y tendrá lugar el
miércoles 17 de junio de 4 a 5 de la tarde. Para asistir es necesario rellenar un formulario de inscripción en la web www.camaracaceres.es.
El webinar se dirige a responsables de empresas así como personas autónomas y a sus empleados. Destaca entre sus objetivos el motivar a los
asistentes ante un nuevo escenario y a que, a su vez, extiendan esta motivación al resto de su organización. También enseñará a adaptarse a diferentes situaciones con positividad y proactividad y a evolucionar con los
cambios siendo resilientes.
Este evento formativo será impartido por Jesús Manuel Corrales, consultor de empresas y negocios a través de su plataforma de Business
Workshops. Corrales basará los contenidos de esta charla en estudios
realizados por departamentos de recursos humanos y márketing que señalan a la resiliencia y a la motivación entre los elementos fundamentales
que afectan al rendimiento y la productividad de empresas y negocios.
La motivación ofrece recursos en mejorar el esfuerzo, los conocimientos
y destrezas a disposición de las tareas, así como el mensaje y acciones a
transmitir a clientes, consumidores y usuarios.

Actividad durante el
estado de alarma
Aunque sea ahora cuando se reanuda la actividad presencia, la
Cámara ha permanecido activa
prestando servicios a las empresas y autónomos mediante atención online y videoconferencia.
Se han atendido en este periodo
unas 700 consultas.
La Cámara de Cáceres ha reforzado sus canales de información
y atención, estableciendo como
prioridad limitar en todo lo posible los efectos de la crisis sobre
las empresas y asegurar su viabilidad futura.
Información sobre las líneas de
avales de ICO y CESCE, webinars sobre diferentes materias
de interés para las empresas,
como digitalización o internacionalización y nuevos canales de
formación online han sido algunas de las iniciativas de la Cámara para hacer frente a esta crisis.
Además, la Cámara han mantenido, como un servicio esencial, la
emisión de los certificados necesarios para mantener el comercio exterior y han creado nuevos
instrumentos para favorecer la
actividad exportadora de las empresas.
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Medidas tributarias para favorecer la
conciliación de la vida laboral y personal y la
liquidez de empresas y autónomos
El Consejo de Gobierno aprobó el decreto ley
11/2020, de medidas urgentes complementarias en materia tributaria para responder al
impacto económico de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y otras
medidas adicionales para ampliar las actuaciones adoptadas en esta materia, favorecer
la conciliación de la vida laboral y personal de
las familias con menores de 14 años y favorecer la liquidez de empresas y autónomos.

E

l decreto ley materializa, de esta forma, el compromiso del Ejecutivo extremeño de implicar a la
oposición en las medidas que se aprueban para
afrontar la crisis sanitaria y económica derivada de la
COVID-19.
Esta nueva norma amplía las medidas tributarias incluidas en el decreto 2/2020, de 25 de marzo, de medidas
urgentes de carácter tributario para paliar los efectos
de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y da respuesta a nuevas necesidades generadas
por el efecto y la duración de la pandemia, proporciona
mayor flexibilidad en los plazos de las obligaciones tributarias y se adapta a las cuestiones reguladas con posterioridad por el Gobierno de la nación.
En este sentido, se amplían en dos meses adicionales
los plazos de presentación y pago de los impuestos de

Sucesiones y Donaciones y del de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que finalicen
durante el Estado de Alarma, ampliación que se aplicará
también a los plazos que, una vez finalizado el Estado de
Alarma, sean inferiores a un mes. Asimismo, y en el caso
de que finalice dentro del mes siguiente a la finalización
del Estado de Alarma, el plazo se extenderá un mes adicional.
En el caso del Impuesto de Sucesiones, los interesados
tendrán dos meses adicionales para solicitar la prórroga
de la presentación de la declaración y autoliquidación en
las adquisiciones por causa de muerte si el vencimiento
se ha producido durante el Estado de Alarma y un mes
adicional si éste se produce dentro del mes siguiente a
la declaración de alarma.
Bonificaciones para la conciliación
Como novedad, el decreto ley incluye una nueva deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que tiene como objetivo favorecer la
conciliación de la vida profesional y personal de las familias que tengan a cargo a menores de 14 años.
Para ello, las familias se podrán deducir un 10% de las
cantidades satisfechas por el cuidado de menores hasta un máximo de 400 euros. Los supuestos incluyen la
contratación de empleados del hogar para su cuidado o
la realización de actividades en centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas o similares autorizados por la administración autonómica o
local competente.

Ayudas para agricultura y ganadería

S

e trata, por una parte, de la convocatoria de las
ayudas destinadas a mejorar las condiciones de
producción y comercialización de los productos de
la apicultura en 2020, con una dotación económica de
2.393.450 euros, cofinanciados en un 50 % por el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), en un 25 % por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el
otro 25 % por la Junta de Extremadura.
Como novedad en esta convocatoria, dirigida a una actividad que se desarrolla fundamentalmente en las comarcas de La Siberia, Las Hurdes, Sierra de Gata y Los
Ibores, la cuantía de la ayuda por colmena se eleva de
2,85 a 2,90 euros en algunas líneas.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado
la convocatoria de las ayudas para el establecimiento y

mantenimiento de los programas de cría de razas ganaderas autóctonas españolas para el ejercicio de 2020.
Estas ayudas cuentan con un importe de un millón de
euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) en un 75 por ciento, dentro del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura
2014-2020. El otro 25 por ciento está cofinanciado por
la Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
Gil Rosiña ha destacado la importancia de las ayudas
destinadas al sector primario, considerado como un sector estratégico para la economía de la región, al tiempo
que ha puesto en valor su aportación para la fijación de
la población al territorio.

