Medidas aplicadas por los
distintos países en apoyo de
las empresas turísticas
Selección de buenas prácticas a seguir por España

09 de julio de 2020
30 de abril de 2020

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

PAÍS

AYUDAS DIRECTAS

LINEAS DE CRÉDITO /
PRÉSTAMOS*
100 mil millones €
8% PIB
80% aval pymes
70% aval grandes

ESPAÑA
1.000 mil. € Iberia/ Vueling
400 millones Línea ICO
Sector Turístico y actividades
conexas Covid 19/Thomas Cook.

REINO
UNIDO

ALEMANIA

FRANCIA
Plan específico
TURISMO

ITALIA

Subvenciones
para ayudar a las
empresas de ocio,
alojamiento y
minoristas (de 11.400
o 28.700 euros en
función del tamaño).
Subvenciones
para pequeñas
empresas en todos los
sectores de la
economía, con hasta
10 empleados (de
9,000 a 15.000 euros).

Fondo de
solidaridad: ayuda de
1.500 euros para
pequeñas empresas
que generan menos
de un millón de euros
de facturación.
Contribución
no reembolsable de
entre el 10 y el 20% de
la caída de la
facturación para
empresas que
facturen menos de 5
millones de euros.

330 mil millones ₤
15,8% PIB
80% aval

700 millones € Easyjet.

500 mil millones €
14,6% PIB
100% aval microempresas /
90% pymes / 80% grandes
9.000 millones a Lufthansa.
1.800 millones l a la TUI.

300 mil millones €
12,4% PIB
90% aval pymes / 80%
medianas / 70% grandes
15 mil millones de euros para
rescatar a la industria aeroespacial
7,000 millones € Air France.

350 mil millones €
19,6% PIB
80% aval
(90% reaseguros)

Nacionalización Alitalia.

PAÍSES EUROPEOS

Buenas prácticas
CANCELACIONES/
BONOS DE VIAJE

IMPUESTOS

EMPLEO

ALQUILERES

Exención del 50% de
las cotizaciones a la seg.
social de los empleadores,
de febrero a junio, para
trabajadores fijos
discontinuos en el sector
turístico y actividades
relacionadas.

ERTE por Causa
de Fuerza Mayor:
permiten ajustar el
empleo financiado las
cuotas a la Seguridad
Social en un 100% para
pymes y en un 75%
para empresas
grandes.

Alquileres de los
locales comerciales:
pymes y autónomos
en dificultad podrán
renegociar y aplazar
las rentas con grandes
tenedores y empresas
públicas.

Reducción del 20%
al 5% el IVA de turismo y
hostelería durante seis
meses.
Los hoteles no tendrán que
pagar impuestos a las
propiedades comerciales.

Coronavirus Job
Retention Scheme:
reembolso de hasta el
80% de los salarios a
través del empleador
hasta 2.500 libras al
mes hasta tres meses.

Moratoria de 3
meses de los
alquileres comerciales
y derogación de la
norma que permite el
desahucio por
impago.

Reducción el IVA en
bares y restaurantes: el IVA
de comidas pasa del 19%
actual al 7%.
A partir del 1 de julio
bajada del IVA del 19 al
16% y del tramo reducido
del 7 al 5%.

'Kurzarbeit', una
modalidad de jornada
reducida en la que el
Estado paga
temporalmente hasta
dos tercios del salario.

Prohibición de
rescindir el contrato
de alquiler por
impago entre el 1 de
abril y el 30 de
septiembre.

Los organizadores
de viajes pueden
ofrecer a los clientes
cupones voluntarios por
la suma pagada, en
lugar de un reembolso
inmediato

Exención de las
cotizaciones a la seguridad
social para pymes de
marzo a junio y exención
de la tasa turística
municipal en 2020.

El Estado se
hace cargo del pago a
trabajadores en paro
parcial. La cobertura se
extiende más en el
tiempo para el sector
turístico.

Exención del
pago de alquiler
durante el cierre
forzoso para los
sectores de
hostelería, eventos,
turismo, cultura.

Modificación de las
condiciones para la
cancelación de reservas
de viajes para permitir
que el reembolso se
reemplace por un
crédito futuro.

Suspensión del pago
de las retenciones,
contribuciones a la seg.
social y primas de seguro
obligatorio para la cadena
de valor turística.
Supresión impuesto IMU
sobre hoteles.

Subsidios a los
parados, y apoyo de
600 euros para los
autónomos. Extensión
de redes de seguridad
social también a
trabajadores
temporeros de turismo
y entretenimiento.

Crédito para
cubrir alquileres
comerciales.

Reembolsos con
para viajes, paquetes
turísticos y contratos de
alojamiento.
Bono de 500 euros
(80% descuento y 20%
deducción fiscal) para
reactivar el turismo
2
dentro del país.

Fuente: Elaboración propia. Nota: se han aplicado para el cálculo en € los tipos de cambio vigentes el 23/04/2020. (*) Información aproximada a partir de los anuncios de los países.

Buenas prácticas

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

PAÍSES EUROPEOS
PAÍS

AYUDAS
DIRECTAS

LINEAS DE CRÉDITO /
PRÉSTAMOS*
62,1 mil millones €
13,1% PIB
70% aval pymes

SUECIA
Garantías de crédito estatales
a las aerolíneas
140 millones de euros a SAS.

NORUEGA

Esquema de
compensación para
empresas que en
otras circunstancias
serían sostenibles con
una caída de ingresos
de al menos 30%.

DINAMARCA

Ayuda
directa de empresas
con una caída de
facturación mayor al
40% para pagar
costes fijos.

PAÍSES
BAJOS

Plan de
reembolso de 4.000
euros para
emprendedores en
los sectores
afectados.

8,7 mil millones de €
3% PIB
Esquema de garantía de 550
millones de euros para la industria
de la aviación. Y esquema de
préstamo de 185 millones para
operadores de paquetes turísticos

6,1 mil millones de €
2% PIB
70% aval

140 millones de euros a SAS.

15,6 mil millones de €
2% PIB

Hasta 4.000 millones de euros.
a KLM.

CANCELACIONES/
BONOS DE VIAJE

IMPUESTOS

EMPLEO

ALQUILERES

Las empresas
pueden diferir el pago de
las contribuciones de
seguridad social de los
empleadores, el impuesto
sobre los salarios y el IVA.

Esquema de
despidos a corto plazo:
los empleados reciben
más del 90% de sus
salarios, pero los costes
salariales de los
empleadores pueden
reducirse a la mitad,

Cobertura estatal
y temporal hasta el
50% de los gastos de
alquiler de hoteles y
restaurantes.

Exenciones de
impuestos para aerolíneas.
Reducción del tramo
reducido del IVA, que
incluye transporte y
alojamiento del 12 al 6%.

Subsidio
temporal para que las
empresas recuperen
temporalmente a los
trabajadores
despedidos.

.
Los gobiernos
locales anticiparán los
pagos a las empresas y
diferirán los impuestos
sobre las propiedades
comerciales.

El Estado pagará
el 75% del salario, los
empresarios, un 25%, y
los empleados
trabajarán cinco días
gratis.

Las garantías
estatales a la industria
de viajes (Fondo de
Garantía de Viajes) se
han incrementado en
300 millones de euros

Los dueños de
alojamientos turísticos
pueden solicitar una
ampliación del plazo de
pago del impuesto
turístico municipal.

Compensación
temporal de los costes
salariales, hasta el 90%
de la factura salarial en
función de la caída de
la facturación.

TTOO y AAVV
ofrecen un voucher a
sus clientes que
quieran anular su viaje.

3
Fuente: Elaboración propia. Nota: se han aplicado para el cálculo en € los tipos de cambio vigentes el 23/04/2020. (*) Información aproximada a partir de los anuncios de los países.

Buenas prácticas

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

PAÍSES COMPETIDORES
PAÍS

TURQUÍA
Plan específico
TURISMO

AYUDAS
DIRECTAS

LINEAS DE CRÉDITO /
PRÉSTAMOS*

Los tres bancos públicos
ofrecerán a todas las empresas,
préstamos en condiciones
favorables.

IMPUESTOS

EMPLEO

Posposición a noviembre
del pago del impuesto de
alojamientos y bajada del 18%
al 1% del IVA de billetes
aéreos nacionales.

Flexibilización
del esquema de
reducción de jornada.

Las empresas que están
cerradas o cuya actividad es
reducida por las autoridades
de salud están exentas de las
contribuciones a la seguridad
social asociadas a los
despidos temporales, así
como el primer mes después
de la reanudación de la
actividad.

Plan de despido
temporal para
empresas disminución
en la facturación del
40% en comparación
con los tres meses
anteriores: el
empleador es
responsable del 30%
de la compensación
retributiva y la Seg.
Social del 70%.

Suspensión del pago
del IVA, durante 4 meses, en
sectores donde la actividad
comercial de la empresa se
detiene,
Reducción del 24% al 13%
entre junio y octubre del IVA
del transporte, las bebidas no
alcohólicas y las entradas de
los cines al aire libre.

Subvención de
los salarios y las
contribuciones a la
Seguridad Social de los
trabajadores del sector
turístico.
Ayudas a los 120.000
trabajadores
estacionales que no
tendrán un empleo en
el sector turístico este
año.

ALQUILERES

Posposición 6
meses del pago de
alquileres de
hoteles de los
meses de abril,
mayo y junio.

CANCELACIONES/
BONOS DE VIAJE
Los billetes de
avión se pueden usar
durante 1 año después
de la fecha de
eliminación de las
restricciones de vuelo.

Ayudas a Turkish Airlines

6,2 mil millones de €
6,1% PIB

PORTUGAL

Empresas turismo: 900 mill. €
Microempresas turismo: 100 mill. €
Empresas restauración: 600 mill. €
Agencias de viajes, entretenimiento
turístico, organizadores eventos 200
mill. €.

2 ,25 mil millones de €
1,2% PIB

GRECIA

Reducción del
40% en el alquiler
de locales
comerciales, hasta
después del verano,
para las empresas
de sectores
afectados por la
crisis.

4
Fuente: Elaboración propia. Nota: se han aplicado para el cálculo en € los tipos de cambio vigentes el 23/04/2020. (*) Información aproximada a partir de los anuncios de los países.

Buenas prácticas

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

PAÍSES DE LARGA DISTANCIA
PAÍS

EE.UU.

AYUDAS DIRECTAS

Inyecciones
directas de dinero a los
ciudadanos, con el
envío de cheques los
ciudadanos con
sueldos de hasta
75.000 dólares anuales.

LINEAS DE CRÉDITO /
PRÉSTAMOS*
867 mil millones $
4,2% PIB

46,5 mil millones de
euros entre ayudas y préstamos
garantizados para la industria
de las aerolíneas.

Préstamos preferenciales
para pymes,

CHINA

IMPUESTOS

Descuentos fiscales y
aplazamientos a las empresas
para ayudar a pagar nóminas y
mantener el negocio. Se
suspenden varios impuestos a
la aviación en 2020.

EMPLEO

ALQUILERES

CANCELACIONES/
BONOS DE VIAJE

Compensación del
salario de los
trabajadores
despedidos durante
cuatro meses.
Subvenciones a
aerolíneas para
mantener el empleo
hasta el 30 de
septiembre.

Exención de cuotas de
seguridad social a empresas de
alojamiento y restauración.
Empresas de alojamiento,
restauración y servicios
personales exentos de IVA.. Las
empresas turísticas pueden
compensar sus pérdidas de
2020 hasta por 8 años. Las
aerolíneas están exentas de
contribución al fondo de
desarrollo de aerolíneas.

5
Fuente: Elaboración propia. Nota: se han aplicado para el cálculo en € los tipos de cambio vigentes el 23/04/2020. (*) Información aproximada a partir de los anuncios de los países.

EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

DETALLE DE MEDIDAS

Plan específico TURISMO
FRANCIA

El plan francés para el sector turístico supondría una inyección de 18 mil millones de euros:
• La posibilidad de recurrir a una actividad parcial se mantendrá después de la reanudación de la actividad para estos sectores.
• El Fondo de Solidaridad permanecerá abierto para las empresas del sector de la hostelería, la restauración y el turismo hasta
finales de 2020. Su acceso se ampliará a empresas más grandes, con hasta 20 empleados y una facturación de hasta 2
millones de euros. La ayuda a pagar puede llegar hasta los 10.000 euros.
• Se anunciará un préstamo garantizado por el Estado sus términos serán más favorables que los del préstamo convencional
garantizado que se ofrece actualmente.
• Se aplicará una exención de las cotizaciones a la seguridad social para las empresas muy pequeñas y las pequeñas y
medianas empresas en estos sectores (hotelero, de restauración y turismo) durante el período de cierre, de marzo a junio.
• A nivel fiscal, el Gobierno debatirá con las autoridades locales sobre las modalidades de aplazamiento de la contribución
inmobiliaria de las empresas y la exención de la parte plana del impuesto turístico para el año 2020.
• Las rentas y tarifas por ocupar el dominio público debido a arrendadores nacionales (Estado y operadores) para pequeñas y
medianas empresas en estos sectores se cancelarán durante el período de cierre administrativo.
• La reanudación de su actividad se realizará en un marco que brinde todas las garantías de salud a los clientes y turistas, así
como a los empleados y empresarios. Los protocolos de salud serán definidos para cada uno de estos sectores y validados por
el Gobierno.
• El Gobierno también está trabajando en la creación de un fondo de inversión para estos sectores. Serán necesarias medidas
adicionales para apoyar la reanudación de la actividad. Se estima un importe de 1.300 millones de euros. Permitirá que más
de 2.000 empresas se beneficien de él, así como a las comunidades locales.
Fuente: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-soutien-secteurs-restauration-tourisme-culture-sport

Volver al inicio
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

AYUDAS DIRECTAS
REINO UNIDO

Miles de empresas están comenzando a recibir subvenciones en efectivo de £ 25.000 a partir del 1 de abril de 2020.
Las empresas más pequeñas en estos sectores también están comenzando a recibir subvenciones únicas de £ 10.000 o £
25.000.
Los dos esquemas de financiamiento de subvenciones comerciales ayudan a las empresas a administrar su flujo de efectivo al:
• Proporcionar subvenciones de £ 10.000 a pequeñas empresas elegibles para el Small Business Rates Relief or Rural Rates
Relief.
• Para empresas en los sectores minorista, hotelero o de ocio: otorgando subvenciones de £ 25.000 por propiedad, para cada
propiedad con un valor imponible de más de £ 15.000 y menos de £ 51.000; y £ 10.000 por propiedad, por cada propiedad
con un valor de £ 15.000 o menos.
Fuente: https://www.gov.uk/government/news/high-street-benefits-from-22-billion-grants-and-business-rates-package

ALEMANIA

Subvenciones para pequeñas empresas en todos los sectores de la economía, incluidos los trabajadores por cuenta propia y los
miembros de las profesiones liberales con hasta 10 empleados. Presupuesto del programa: hasta 50.000 millones de euros:
• Pagos únicos de hasta € 9.000 por tres meses, para negocios con hasta 5 empleados.
• Pagos únicos de hasta € 15.000 por tres meses, para negocios con hasta 10 empleados.
Fuente:
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200323-50-german-government-announces-50billion-euros-in-emergency-aid-for-small-businesses.html

Volver al inicio
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

AYUDAS DIRECTAS
ITALIA

Contribución no reembolsable a favor de sujetos que realizan actividades comerciales o trabajan por cuenta propia, con una
facturación en el último período de Impuesto inferior a 5 millones de euros. La contribución se otorgará si el monto de la
facturación y las tarifas para abril de 2020 fue inferior a dos tercios del monto de la facturación y las tarifas para abril de 2019.
Para aquellos que comenzaron el negocio a partir del 1 enero de 2019, la contribución se otorgará incluso en ausencia del
requisito de la disminución de la facturación / tarifas. El monto de la contribución se determina como un porcentaje de la
diferencia encontrada, de la siguiente manera:
• 20 por ciento para sujetos con ingresos u honorarios que no excedan de cuatrocientos mil euros en el último período
impositivo;
• 15 por ciento para sujetos con ingresos u honorarios de más de cuatrocientos mil euros y hasta un millón de euros en el
último período impositivo;
• 10 por ciento para individuos con ingresos o tarifas de más de un millón de euros y hasta cinco millones de euros en el último
período impositivo.
La contribución no sumará en la base imponible del impuesto sobre la renta y será desembolsada, en la segunda quincena de
junio, por la Agencia Tributaria a través de la acreditación directa en un banco o cuenta corriente.

Fuente: http://www.governo.it/node/14602

Volver al inicio
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

AYUDAS DIRECTAS
NORUEGA

Un esquema de compensación para empresas que de otro modo serían sostenibles con una caída de ingresos de al menos 30
por ciento debido al brote de virus. La cantidad de apoyo dependerá, entre otros, del tamaño de la pérdida de ingresos, el
tamaño de los costes fijos inevitables de la empresa y si el gobierno ha ordenado el cierre de la empresa. El esquema de
compensación se establece para cubrir los costes fijos de la empresa, tales como: alquiler, electricidad, agua y alcantarillado,
seguros, alquiler de equipos y vehículos de transporte. Para las entidades que han recibido instrucciones de cierre por parte de
las autoridades, está disponible una compensación de hasta el 90% de los costos fijos. Para las entidades que no tienen
instrucciones de cerrar, se puede compensar el 80% de los gastos fijos.
Fuente: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/economic-measures-in-norway-in-response-to-covid-19/id2696858/

DINAMARCA

Esquema de DKK 40 mil millones (aproximadamente € 5,4 mil millones) que compensa a las empresas particularmente
afectadas por el brote de coronavirus, hasta un máximo de DKK 60 millones (aproximadamente € 8 millones) por compañía.
Según el esquema, las compañías privadas inscritas en el Registro Central de Empresas de Dinamarca (CVR), que tienen una
disminución probada en los ingresos de más del 40% debido al brote de coronavirus en el período del 9 de marzo al 9 de junio
de 2020, tendrán derecho a una compensación por los daños sufridos. En particular, serán compensados en parte o en su
totalidad por los costos fijos que continúan soportando. Las autoridades danesas prevén varios niveles de compensación según
el nivel de disminución del volumen de negocios.
Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_541

Volver al inicio
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

IMPUESTOS
REINO UNIDO

Reducción del 20% al 5% el IVA de los sectores de turismo y hostelería durante seis meses, hasta el 12 de enero.
Rebaja del 50% en las facturas de parte de las comidas y bebidas no alcohólicas que los británicos consuman en restaurantes
en agosto.
Exención de los impuestos a los locales comerciales a partir del 1 de abril de 2020. Las propiedades elegibles, incluidas las de los
sectores minorista, hotelero y de ocio, no pagarán impuestos durante los próximos 12 meses. La medida entra en vigor hoy y
ahorrará a las empresas en Inglaterra £ 11 mil millones.
Fuente:
https://www.gov.uk/government/news/high-street-benefits-from-22-billion-grants-and-business-rates-package
https://www.gov.uk/government/news/rishis-plan-for-jobs-will-help-britain-bounce-back

/

ALEMANIA

El IVA para las comidas en restaurantes se reduce del 19 al 7 por ciento. El objetivo es apoyar a la industria de la restauración
durante el período de reapertura y aliviar los efectos económicos de las restricciones. La regulación se aplica desde el 1 de julio
de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, la tasa del IVA se reducirá del 19% al 16% y el tramo reducido del 7% al 5%.
Fuente: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-steuerhilfegesetz-1750228
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/konjunkturpaket-geschnuert-1757558

FRANCIA

Se aplicará una exención de las cotizaciones a la seguridad social para las empresas muy pequeñas y las pymes en los sectores
turísticos durante el período de cierre, de marzo a junio.
A nivel fiscal, el Gobierno acordará con las autoridades locales sobre la exención de la parte plana del impuesto turístico para el
año 2020.
Fuente: https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/mesures-soutien-secteurs-restauration-tourisme-culture-sport

Volver al inicio
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

IMPUESTOS
ITALIA

Se suspende el pago de las cotizaciones a la seguridad social y las retenciones fiscales para las instalaciones de alojamiento, las
agencias de viajes y los operadores turísticos,
La supresión del pago de la primera cuota de la IMU , Cuota-Estado y Cuota-Municipio que expira el 16 de junio de 2020 para los
propietarios de propiedades clasificadas en la categoría catastral D / 2, es decir, hoteles y pensiones , siempre que sus
propietarios también son gerentes de las actividades que allí se realizan.
Bares y restaurantes, no tendrá que pagar el impuesto por la ocupación de dominio público.
Fuente: http://www.governo.it/it/curaitalia-misure-economiche
consiglio-dei-ministri-n-45/14602

/

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-

NORUEGA

Suspensión del impuesto sobre los pasajeros aéreos, para vuelos en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
octubre de 2020. Suspensión de pagos de tasas de aviación.
Reducción de la baja tasa de IVA, que incluye el transporte de pasajeros, el alojamiento y partes del sector cultural, del 12 al 6
por ciento del 1 de abril al 31 de octubre.
Fuente:
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/economic-policy/economic-measures-in-norway-in-response-tocovid-19/id2703484/

TURQUÍA

Las retenciones de impuestos y los recortes de IVA y los pagos de las primas de seguros para abril, mayo y junio se han diferido
seis meses en varios sectores, incluidos el comercio minorista, el cine, el teatro, el alojamiento y organización de eventos.
Los impuestos de alojamiento no se aplicarán hasta noviembre.
El impuesto al valor agregado (IVA) sobre los viajes aéreos nacionales se ha reducido al 1% del 18% durante tres meses.
Fuente:
https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/president-erdogan-all-citizens-must-not-leave-their-homes-unlessthey-have-to-and-must-avoid-contact-with-others-until-the-threat-is-over
11
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

IMPUESTOS
GRECIA

El IVA se reduce del 24% al 13% en cada tipo de billete en el transporte público. Reducción del IVA en café y bebidas no
alcohólicas y en las entradas de los cines de verano.
Fuente: https://primeminister.gr/2020/05/20/23995

EE.UU.

Las empresas de todos los tamaños se beneficiarán de $ 221 mil millones en reducciones de impuestos y aplazamientos. Estos
incluyen un 50% del crédito impositivo sobre la nómina para las empresas gravemente afectadas que no se benefician de los
préstamos de interrupción comercial y aceptan mantener los niveles de empleo. Los pagos de impuestos de nómina para 2020
se difieren a 2021 y 2022. Las empresas podrán retener pérdidas durante 2018, 2019 y 2020 durante 5 años y serán elegibles para
reembolsos inmediatos. Se suspenden varios impuestos de aviación por el resto de 2020.
Fuente: https://oecd.github.io/OECD-covid-action-map/

CHINA

Pymes de alojamiento y restauración exentas de cotizaciones a la seguridad social. Las grandes empresas deben pagar solo la
mitad de las contribuciones a la seguridad social.
Empresas de alojamiento, restauración y servicios personales exentos de IVA.
Las empresas de transporte, restauración, alojamiento y turismo pueden compensar sus pérdidas de 2020 hasta por 8 años.
Las aerolíneas están exentas de contribución al fondo de desarrollo de aerolíneas.
Fuente: https://oecd.github.io/OECD-covid-action-map/
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

EMPLEO
REINO UNIDO

Coronavirus Job Retention Scheme; reembolso de hasta el 80% de los salarios hasta 2.500 libras al mes hasta tres meses a
través del empleador. Baja por incapacidad por cuarentena y reembolso a empresas de hasta 14 días. Plan de apoyo a los
trabajadores por cuenta propia con una subvención imponible de hasta el 80% de sus ganancias anteriores en los últimos tres
años.
Fuente: https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-job-retention-scheme

SUECIA

Despidos a corto plazo: Esta propuesta significa que los costes salariales de los empleadores pueden reducirse a la mitad, ya
que el gobierno central cubrirá una mayor parte de los costes. Este modelo es similar al trabajo a jornada reducida, pero el nivel
de subsidio aumenta significativamente. El empleado recibe más del 90% de su salario. Entró en vigor el 7 de abril y está
vigente a lo largo de 2020.
Fuente: https://www.government.se/press-releases/2020/03/crisis-package-for-swedish-businesses-and-jobs/

DINAMARCA

Durante el período de ayuda de tres meses que durará hasta el 9 de junio, el estado ofrece pagar el 75% de los salarios de los
empleados a un máximo de 23.000 coronas danesas al mes, mientras que las compañías pagan el 25% restante.
Los empleados estarán obligados a tomar cinco días de vacaciones obligatorias o tiempo libre del trabajo.
Fuente: https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/danish-corona-hit-firms-get-state-aid-to-pay-75-of-salaries/
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

EMPLEO
PAÍSES BAJOS

La nueva medida temporal Temporary Emergency Bridging Measure for Sustained Employment proporcionará ayuda financiera
a los empleadores para ayudar a pagar los salarios de sus empleados, que pueden reclamar un máximo del 90% de los salarios.
La compensación temporal de los costes salariales, está condicionada a una caída de al menos el 20% en la facturación en los
meses de marzo a mayo (extendido hasta septiembre) en comparación con 2019 (fondos destinados EUR 10 mil millones).
• Si la pérdida es del 100%, la compensación ascenderá al 90% de los salarios.
• Si la pérdida es del 50%, la compensación ascenderá al 45% de los salarios.
• Si la pérdida es del 25%, la compensación ascenderá al 22,5% de los salarios.
Fuente: https://business.gov.nl/subsidy/corona-crisis-temporary-emergency-measure-now/

GRECIA

Las empresas que han visto desaparecer su volumen de negocios y ahora se enfrentan a una menor demanda podrán, ajustar
en consecuencia el tiempo de trabajo de sus empleados. Sin embargo, a estos últimos, si necesitan trabajar menos, se les
seguirá pagando casi el mismo salario y sus aportes a la Seguridad Social estarán totalmente cubiertos. El salario básico seguirá
siendo el límite de seguridad y los beneficios de desempleo se extienden, para que nadie quede sin protección.
Fuente: https://primeminister.gr/2020/05/20/23995
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

ALQUILERES
FRANCIA

Para los sectores de hotel, eventos, turismo, cultura y deportes con propietarios nacionales, los inquilinos están exentos de pagar
la renta durante el periodo de cierre forzoso.
Fuente:
https://es.christie.com/christieMediaLibraries/christieSpain/PDFs-Publications/COVID-19-Actualizacion-Medidas-deapoyo-a-la-industria-hotelera.pdf?ext=.pdf

SUECIA

El Gobierno ha asignando un apoyo de 5.000 millones de coronas suecas para reducir las rentas fijas para sectores vulnerables
como bienes de consumo duraderos, hoteles, restaurantes y otras actividades. Los propietarios que reducen las rentas fijas para
los inquilinos en estos sectores vulnerables durante el período del 1 de abril al 30 de junio podrán solicitar ayuda para
compensar parte de la reducción de la renta. La compensación provista será como máximo el 50 por ciento de la reducción en
la renta fija.
Fuente:
https://www.government.se/articles/2020/04/the-government-has-decided-on-a-temporary-discount-for-fixed-rentalcosts-in-vulnerable-sectors/

TURQUÍA

Las tarifas de servidumbre y los pagos de ingresos compartidos por alquileres de hoteles para abril, mayo y junio se han diferido
por 6 meses.
Fuente:
https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/president-erdogan-all-citizens-must-not-leave-their-homes-unlessthey-have-to-and-must-avoid-contact-with-others-until-the-threat-is-over
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MEDIDAS COVID-19.

CANCELACIONES/ BONOS DE VIAJE
ALEMANIA

Para los viajes reservados antes del 8 de marzo de 2020, que no pudieron realizarse como resultado de la pandemia, los
organizadores de viajes pueden ofrecer a los clientes cupones por la suma pagada, en lugar de un reembolso inmediato. El
gobierno alemán garantizará el monto total del comprobante con una garantía estatal complementaria además de la
protección legal contra la insolvencia del organizador. Los viajeros que no deseen aceptar el bono recibirán el reembolso
inmediato al que tienen derecho y si el cupón no se canjea para fines de 2021, el valor del precio original pagado debe pagarse
inmediatamente al cliente.
Fuente: https://www.bundesregierung.de/breg-en/search/gutscheinloeung-reisebranche-1754426

FRANCIA

Modificación de las condiciones para la cancelación de reservas de viajes (y similares), para permitir que los profesionales
propongan que el reembolso se reemplace por un crédito de un monto equivalente en un servicio futuro. Esto evitará una
salida de efectivo inmediata.
Fuente: https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/guide/fr/en-cas-dannulation-dun-voyage-touristique-ou-sejour-puisje-proposer-un-avoir-plutot-quun-remboursement-uJWG4QNCKS/Steps/29858
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EXCELTUR / ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURISTICA

MEDIDAS COVID-19.

CANCELACIONES/ BONOS DE VIAJE
ITALIA

Voucher hoteles: Los reembolsos con vales (ya proporcionados a los viajes y paquetes turísticos cancelados tras la emergencia)
se extienden también a los contratos de alojamiento y, por tanto, también se refieren a hoteles y otras instalaciones de
alojamiento.
Fuente: https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13
Bono a familias con unos ingresos anuales inferiores a 40,000 euros, para pagos vinculados al uso de los servicios ofrecidos a
nivel nacional por empresas de alojamiento turístico de casas rurales y bed & breakfast. El bono, es igual a 500 euros para cada
familia con un hijo dependiente, 300 euros para familias que constan de dos personas y 150 euros para las que consisten en
una persona. El 80% de esta cantidad se descontará del precio de la estancia y el otro 20% se obtendrá gracias a deducciones
fiscales en la declaración de la renta.
Fuente: http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-45/14602

DINAMARCA

Las garantías estatales a la industria de viajes (Fondo de Garantía de Viajes) se han incrementado en 200 millones de euros y el
alcance se extiende para cubrir también los costes de las empresas asociados con los reembolsos debido a cancelaciones
relacionadas con el coronavirus. Los clientes de las agencias no deben reclamar reembolsos directamente al Fondo de Garantía
de Viaje sino a sus agencias-turoperadores. Se incluyen tarjetas regalo o cupón o bonos emitidos en compensación por viajes
cancelados con motivo de la orden ministerial, el Rejsegarantifonden paga al cliente de viajes, y el proveedor de viajes cancela
la tarjeta/cupón de regalo.
Posteriormente la garantía se incrementa a 300 millones de euros y se extiende hasta el 31 de agosto.
Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_576
haardt-presset-rejsebranche-faar-mere-hjaelp/

/

https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/juni/covid-19-
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MEDIDAS COVID-19.

CANCELACIONES/ BONOS DE VIAJE
PAISES BAJOS

TTOO y AAVV ofrecen un voucher a sus clientes que quieran anular su viaje. Aún así se mantiene como una decisión que
depende del cliente.
Fuente: https://www.consuwijzer.nl/coronacrisis/alles-over-vouchers-tegoedbonnen-en-compensaties

TURQUÍA

No se aplicarán sanciones por no presentarse para los billetes aéreos emitidos antes del 19 de marzo de 2020 y para los billetes
que no se pudieron usar entre las fechas del 12 de marzo y el 12 de abril de 2020. Estos billetes se pueden usar durante 1 año
después de la fecha de eliminación de las restricciones de vuelo.
Fuente: https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
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