Plan
CARM-BREXIT

Plan de actuación para análisis y
acción coordinada frente a posibles
efectos del Brexit en
la economía de la Región de Murcia

PLAN DE ACTUACIÓN CARMCARM-BREXIT

PLAN DE TRABAJO PREVISTO:
PREVISTO:
1.

Creación del Comité CARM – BREXIT con principales asociaciones
exportadoras afectadas
2. Observatorio de seguimiento del BREXIT
• Reuniones (trimestrales) con las principales asociaciones afectadas
• Informes sectoriales de seguimiento (por cada Asociación)
3. Coordinación con Mº Economía y Competitividad (solicitar participar en
Comité Nacional BREXIT)
4. Preparación de análisis DAFO sectoriales para valorar impacto.
impacto.
5. Sesiones de formación en materia de seguro de cambio u otras fórmulas
financieras para mitigar los efectos de la devaluación de la libra
(sectoriales o generales).
generales).
6.

Programación de próximas acciones PPEX en nuevos mercados (201720172018)
2018) vinculadas a este plan.
plan.
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3.1. Creación del Comité CARMCARM-BREXIT
•Participación
Participación de las principales Asociaciones Empresariales afectadas.
afectadas.
• Acta de Constitución, funciones y objetivos del Comité CARMCARM-BREXIT.
BREXIT.
• Comité abierto y participativo.
participativo. Reuniones trimestrales.
trimestrales.
• Asociaciones previstas:
previstas:
• Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca
• CROEM
• APOEXPA
• PROEXPORT
• FECOAM
• AILIMPO
• AGRUPAL
• AMIQ
• AREMA
• FREMM
• TIMUR
• D.O.P. Vinos de Jumilla, Yecla y Bullas
• ICEX Murcia
Objetivo: dar formalidad a la participación de las Asociaciones en la definición de estrategias
conjuntas para abordar y prevenir los efectos del BREXIT
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2. Observatorio de seguimiento del BREXIT
Sistema de intercambio de información entre las asociaciones sectoriales, ICEX, CROEM, INFO, Oficina
REGIÓN DE MURCIA en BRUSELAS, Oficina RED EXTERIOR en REINO UNIDO, GARRIGUES, CÁMARAS
DE COMERCIO:
Asociaciones – impacto sectorial
ICEX – impacto macro comercio exterior
CROEM – impacto sobre los indicadores socioeconómicos regionales
GARRIGUES – impacto jurídico y fiscal
CÁMARAS DE COMERCIO – impacto sobre el sector exportador regional
regional
OF. REGIÓN DE MURCIA EN BRUSELAS – seguimiento del proceso de desconexióndesconexión- reconexión de
la UE
OF. RED EXTERIOR EN REINO UNIDO – seguimiento del proceso desde la perspectiva británica
INFO – impacto sobre el sector exportador regional y coordinación
Remisión periódica de información
Se establecerá un flujo de informes, noticias, etc. entre todos los participantes en el Observatorio,
que permita conocer sobre las novedades que surjan a nivel macro (negociaciones, posturas,
indicadores, etc.) y a nivel micro (impacto económico y sectorial).
El intercambio de datos es la base sobre la que construir y ajustar adad- hoc las posibles estrategias
regionales alternativas.
Todos los participantes designarán una persona responsable para asegurar la comunicación.
Coordinación: INFO.

Objetivo: análisis en detalle de las condiciones del BREXIT, de las negociaciones y su impacto
en el comercio exterior regional con UK
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3. Coordinación con el Ministerio de Economía
y Competitividad
Es fundamental mantener una interlocución directa con el
Ministerio, plantear y coordinar posibles acciones de interés
para los sectores de la economía regional más afectados.
Igualmente habrá que identificar CCAA con mismos sectores
afectados para ejercer presión relativa a exportaciones.
Coordinación: INFO

objetivos: ajustar las medidas estratégicas a la evolución real de las negociaciones políticas y
económicas durante el proceso. Peso regional en Madrid
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4. Preparación de análisis DAFO sectoriales para
valorar impacto.
Se realizará y presentará una radiografía sectorial basada en análisis
DAFO, que favorezca el diseño a medida y la implementación de las
estrategias individuales y transversales a corto y medio plazo.
Responsables: asociaciones sectoriales (vía consultora)
Coordinación: INFO

Objetivo: ajustar las medidas estratégicas a las peculiaridades de los
distintos sectores y aquellas que puedan ser asumidas globalmente
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5. Formación en materia de seguro de cambio u
otras fórmulas financieras para mitigar los
efectos de la devaluación de la libra
•

Organización de Talleres formativos sobre temas económicos y
financieros vinculados principalmente a la gestión de divisas,
aseguramiento de las operaciones de exportación, etc., a medida
de las distintas asociaciones, para sus asociados, o varias
convocatorias generales.

Responsable: Banco Sabadell
Coordinación: INFO

Objetivo: proporcionar a las empresas formación específica sobre técnicas
específicas para minimizar los efectos del riesgo cambiario
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6. Programación de próximas acciones PPEX en
nuevos mercados (2017(2017-2018) vinculadas a este
plan
Teniendo en cuenta el peso del mercado británico en las
exportaciones regionales y ante la posibilidad de que el BREXIT
afecte en mayor o menor medida, se tendrá en cuenta al realizar la
programación de actuaciones del Plan de Promoción Exterior
(misiones, ferias, acciones especiales…) en consonancia con uno de
sus objetivos: la diversificación de mercados.
Responsable: INFO y CÁMARAS DE COMERCIO
Objetivo: búsqueda de mercados alternativos para minimizar el eventual impacto del BREXIT sobre el
volumen de exportaciones, la consolidación nuestra posición en los mercados internacionales y el
número de empresas exportadoras

