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TEMÁTICA 1
PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN CÁMARA DE COMERCIO DE
SEVILLA.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, junto con la
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, ha presentado
recientemente la puesta en marcha de los Programas de Internacionalización en el
marco del Programa Operativo Plurirregional de España, para el periodo 2014-2020,
estando cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

•PROGRAMA
XPANDE 2019

•PROGRAMA
XPANDE
DIGITAL 2019
OBJETIVO:
Mejorar la base
de empresas
exportadoras
regulares

OBJETIVO:

•PROGRAMA
INNOXPROT
2019

Mejora de la
competitividad
mediante la
adopción de
soluciones
innovadoras

OBJETIVO:
Implementación
de Planes de
Acción de
Marketing Digital
Internacional

OBJETIVO:
La marca como
herramienta de
competitividad y
diferenciación en
la
internacionalizaci
ón

•GESTIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN DE
MARCA 2019
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Programa Xpande 2019

Este programa tiene como objetivo ofrecer asesoramiento a la empresa mediante un Plan
pormenorizado de Internacionalización que le permita abrir nuevos mercados exteriores y
mejorar su competitividad. Para cumplir con dicha meta, el servicio integra los siguientes
puntos claves:
 Selección del mercado objetivo.
 Análisis de la posición competitiva de la empresa en el mercado objetivo.
 Análisis de competidores.
 Segmentación de clientes y análisis de canales en el mercado seleccionado.
 Análisis de perfiles de clientes.
 Estrategia de marketing y comunicación.
 Diseño de un Plan de Negocio que incorpora tanto un plan de acciones específicas
como un plan económico-financiero.
 Determinación del modelo de negocio a aplicar en el mercado objetivo.

Plazo máximo para el desarrollo del Programa: 12 meses
desde la fecha de firma del convenio de participación entre
la Cámara y la empresa.

Programa Xpande Digital 2019

En esta fase la empresa recibirá asesoramiento personalizado de mano de los técnicos
especialistas de la Cámara de Comercio, en base a una metodología propia y con el
apoyo de los dossiers de inteligencia de la Cámara de Comercio de España.
El objetivo consistirá en analizar con detalle el posicionamiento digital de la empresa y
establecer recomendaciones de mejora en el marco de su estrategia de
internacionalización, y diseñar conforme a la misma, un Plan de Acción en Marketing
Digital específico para el mercado exterior seleccionado.
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Las empresas recibirán apoyo en aquellos gastos surgidos durante la fase del desarrollo
de su Plan de Acción en Marketing Digital Internacional, dentro de la relación de gastos
elegibles de la fase de ayudas del Programa Xpande Digital.
Duración máxima del Programa: 9 meses
(Fase de Asesoramiento: 3 meses

+
Fase de Ayudas: 6 meses)

Programa InnoXport 2019

Continuando con el asesoramiento a la PYME, en esta opción se elabora un diagnóstico
pormenorizado de la empresa en materia de innovación para la internacionalización.
El resultado final se plasmado en un informe en el que se analizará la situación de
partida de la empresa, análisis de las áreas clave de innovación para la
internacionalización y una serie de propuestas personalizadas de innovación para
potenciarla atendiendo a las características de cada empresa, el mercado destino y el
producto / servicio seleccionado.
Fase de Ayudas para la puesta en marcha del Plan de Acción. En esta fase, las empresas
recibirán apoyo en aquellos gastos producidos por la puesta en marcha y desarrollo de
su Plan Acción y la implantación de soluciones innovadoras en materia de
internacionalización, incluidos en la relación de gastos elegibles de la fase de ayudas del
Programa InnoXport.
Duración máxima del programa: 8 meses
(Fase de Asesoramiento: 2 meses
+
Fase de Ayudas: 6 meses)
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Programa de Gestión de Marca para la Internacionalización 2019

Fase de Asesoramiento a la PYME para la elaboración de un diagnóstico pormenorizado
de la empresa sobre la competitividad de su marca de cara a la internacionalización.
El resultado final de la Fase de Asesoramiento quedará plasmado en un informe en el
que se reflejarán, entre otros, los siguientes contenidos:


Información obtenida durante el diagnóstico


Posibles áreas de mejora



Información de los tres mercados seleccionados por la empresa



Índice GMI (potencial de la marca para la gestión internacional)


Fase de Ayuda

La fase de ayudas del Programa GMI, se divide en:
 Fase II-A de ayudas para consultoría: en ella las empresas que previamente
hayan concluido la fase de asesoramiento, pueden acceder a una consultoría adhoc conducida por un profesional elegido libremente por la empresa que, tras
estudiar el caso concreto les propondrá medidas para incrementar la
competitividad de la empresa a través de la gestión internacional de la marca.

 Fase II-B de ayudas para implementación de las medidas: consiste en un conjunto
de apoyos destinados a implementar las medidas y recomendaciones que surjan
de la fase de consultoría para el refuerzo de la marca como palanca de
competitividad para la internacionalización.
Plazo máximo para el desarrollo del Programa: 11 meses
(Desde la fecha de firma del convenio de participación
entre la Cámara y la empresa)
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A través de:
Las direcciones de las Cámaras de Comercio.
La Sede Electrónica: https://sede.camara.es/sede
Los registros/ oficinas según art. 16.4 Ley
Procedimiento Admtvo. Común de las AA.PP.

Plazo de presentación:
Del 05 al 20 de junio de 2019.

Para más información sobre la
convocatoria:
Contacto: José María Vega
Teléfono: 955 11 09 22
Email:
josemaria.vega@camaradesevilla.com
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TEMÁTICA 2
BAJA MÉDICA DE LARGA DURACIÓN:
MOTIVO DE
EXENCIÓN EN EL PAGO DE LA CUOTA DE AUTÓNOMO.

Tras la entrada en vigor del RD Ley 28/2018 en lo que se refiere al pago de cuotas
durante la baja por enfermedad o incapacidad temporal, se plantea la alternativa de
que sea la Mutua la que se haga cargo del pago de las cuotas de los autónomos,
siempre que la baja laboral tenga una duración superior a 60 días. Esta novedad
introducida por la legislación supone un importante respiro para el colectivo que se
encuentren en tal circunstancia.
La obligación de cotizar por contingencias profesionales encarece lo que paga al mes un
trabajador/a autónomo/a. Por tanto, lo que se pretende es compensar este esfuerzo,
mejorando las coberturas sociales.
Debido a que hasta la fecha han podido surgir dudas sobre cómo actuar frente a la
Seguridad Social y de cobro de cuotas indebidas por parte de la misma aprovecharemos
este artículo para aclarar aspectos relativos a este tema.

Inicio del derecho

Para confirmar a partir de qué fecha la Mutua/Entidad colaboradora de la Seguridad
Social procede a asumir el pago de la cuota de autónomos, primeramente, tendremos
que fijarnos en la fecha de inicio del período de baja laboral por Incapacidad Temporal:
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FECHA DE BAJA MÉDICA A PARTIR DEL 1 DE
ENERO 2019
• La Mutua correrá con el pago de las cuotas
transcurridos 60 días desde la fecha de la baja

FECHA DE BAJA ANTERIOR AL 1 DE ENERO DE
2019
• Habrá que permanecer en situación de baja 60 días
desde el 1 de enero de 2019 para tener derecho a la
exención del pago de las cuotas.
¿Es necesario realizar algún trámite?

A día de hoy es que la medida ya se ha empezado a aplicar de oficio sobre la cuota de
mayo, por lo que en principio no habría que hacer ninguna gestión por parte del
trabajador/a por cuenta ajena, pero queremos dar una serie de recomendaciones para
el caso específico de las cuotas pertenecientes a los meses de marzo y abril para
aquellos casos en los que fueron efectivamente cobradas y de las cuales aún no se ha
obtenido devolución, al entenderse ya estarían afectadas por la exención.
Es aconsejable personarse en la oficina de la Seguridad Social correspondiente para
poner en conocimiento ante el organismo el reconocimiento del derecho a la
devolución del as cuotas que se hayan cobrado en los meses que se permanece en baja
tras los 60 días iniciales.
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Para ello será necesario aportar la siguiente documentación:
 Documento Nacional de Identidad (DNI)
 Informes de baja
 Escrito informativo
 Solicitud de devolución de ingresos indebidos
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TEMÁTICA 3

JUSTIFICACIÓN A LAS “CARTAS AMENAZA” DE LA AGENCIA
TRIBUTARIA.

La Agencia Tributaria está remitiendo masivamente a pymes y autónomos
notificaciones para informarles de lo que según, denominan, “fallos tributarios “.
Hacienda lanza esta nueva campaña de envío de cartas a pymes y autónomos para
comunicarles que dispone de información de las entradas y salidas de las cuentas
bancarias preavisando que les investigará si estas “inconsistencias tributarias” no se
resuelven, dando lugar a los procedimientos de control tributario que sean necesarios".
Muchos de los destinatarios de estas cartas han mostrado su preocupación y
nerviosismo antes las notificaciones, que se han remitido a personas jurídicas y en las
que se avisa de que sus cifras de negocio no se corresponden con las «del sector
económico y segmento de contribuyentes equiparable».
En las cartas se muestran % de márgenes brutos y netos del contribuyente y de la
referencia sectorial, así como porcentajes de cobros realizados con tarjeta, tanto del
contribuyente como a nivel profesional, lo que están generando indignación y malestar
en el colectivo de trabajadores autónomos.
Del contenido y datos reflejados en estas cartas se advierte que la Agencia Tributaria
dispone desde 2016 «de información de entradas y salidas totales de todas las cuentas
de los contribuyentes, tanto de personas físicas como entidades».
La AEAT afirma en las misivas que la carta es "una mera comunicación", por lo que indica
al contribuyente que "no debe contestar, enviar documentación, ni justificar el importe de
los datos que se desprenden de sus declaraciones, ni de los abonos que puedan existir en
sus cuentas bancarias. Simplemente le trasladamos la información de que dispone la
Agencia Tributaria".
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Hacienda, por su parte, niega que se trate de amenazar a pymes y autónomos mediante
estas cartas: «No hay ninguna amenaza. Lo que se les traslada es que hay una serie de
asimetrías en sus ratios de negocio en relación con lo de su sector. Se trata de información
para que valoren si su comportamiento tributario pasado, presente o futuro es
adecuado», explican fuentes de la Agencia Tributaria. Según el organismo está
realizando un "conjunto de actuaciones encaminadas a mejorar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los empresarios societarios".
Estos datos, explica, «pueden ser utilizados como indicio de riesgo fiscal cuando pongan
de manifiesto inconsistencias entre la información disponible y las declaraciones de
ingresos de la actividad económico o las declaraciones de IVA», y que, en relación con la
entidad en cuestión, «se han apreciado diferencias entre sus datos declarados y los que
corresponden al sector económico y segmento equiparable».
«Son acciones para fomentar el cumplimiento y que suponen la tercera fase del plan del
IVA que comenzó en 2017», inciden desde Hacienda, así como el mismo mensaje que
trasladó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al ser consultada al respecto de
estas cartas, quien afirmó que no existe ningún tono «amenazante», que las misivas
buscan que las compañías «se autorregulen» y que «no hay que ser susceptible».

