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Estado de situación 

 Índice de Comercio al por Menor (ICM). Abril 2020
El Índice General del Comercio Minorista presenta en abril una 
variación del −31,6% respecto al mismo mes del año anterior. Esta 
tasa es 17,4 puntos inferior a la registrada en marzo. 

 Plan de Recuperación para Europa
La Comisión Europea ha presentado su Plan de Reconstrucción 
que contempla ayudas, en forma de préstamos y subvenciones, 
por un importe de 750.000 millones de euros

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0420.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_en.pdf
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Estado de situación 

 El índicador adelantado del IPC sitúa su variación anual 
en el –1,0% en el mes de mayo, tres décimas por debajo 
de la registrada en abril. En esta bajada ha influido en 
gran parte el descenso de los precios de los carburantes y 
combustibles, frente a la subida registrada en 2019. 

 El Índice de Precios  al Consumo Armonizado (IPCA ) del 
mes de mayo disminuye su tasa anual dos décimas, y la 
sitúa en el –0,9%. 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0520.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607


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/generico/camara_comercio_esp_-_recopilacion_medidas_adoptadas_por_el_gobierno_de_espana_-_crisis_sanitaria_-_22_mayo_2020.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/generico/iniciativas_de_la_ue_en_el_contexto_de_la_crisis_del_covid-19_-_21_mayo.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/generico/nota_22_mayo_medidas_ooii_covid.pdf


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 aquí de la Cámara del Campo de Gibraltar:

Toda la información sobre el COVID-19 de 
Cámara del Campo de Gibraltar

https://www.camaracampodegibraltar.com/covid-19-informacion-interes-empresas-autonomos/

