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DOCUMENTO PROPUESTAS DE MEDIDAS FISCALES 

COVID-19 

 

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), en el 

marco de sus competencias, como representante para la consecución de los intereses 

de sus asociados frente a las administraciones públicas, ha trasladado al Gobierno de 

España, en cuanto autoridad competente para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, el siguiente conjunto de medidas de 

repercusión fiscal para aliviar las obligaciones a las que tienen que hacer frente 

hoteles y otros alojamientos turísticos con la finalidad de garantizar la supervivencia 

del turismo, y muy particularmente del sector. 

La declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID.19, decretado en el Real Decreto 463/2020, de 14 de abril, 

supuso, de facto, la suspensión del derecho de libre circulación de personas, al limitar 

el uso de la vía pública por parte de los ciudadanos a actividades de primera 

necesidad relacionadas en dicha norma, así como al ordenar medidas de contención 

en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y 

actividades recreativos, y actividades de hostelería y restauración. 

Estas medidas de contención se concretaron respecto de la apertura al público de 

establecimientos de alojamiento turístico, en su suspensión indefinida acordada en 

la Orden del Ministerio de Sanidad  SND/257/2020, de 19 de marzo, y que en la 

actualidad permanece vigente hasta la finalización de la declaración del periodo del 

estado de alarma y prórrogas del mismo. 

Aunque se ha señalado como fecha de expiración de la última prórroga del estado de 

alarma el próximo día 9 de mayo de 2020, es muy probable que la suspensión de 

actividad de los alojamientos turísticos no se reinicie de manera inmediata, sino que 

se retrase más allá de esta fecha; es más, puede ser que el levantamiento no se 

realice de manera uniforme en todo el territorio del estado, sino que se acuerde por 

Comunidades Autónomas, regiones, o poblaciones dependiendo del grado de 

contención de la pandemia. 

Todo lo anterior avoca a una situación de crisis económica cuyas consecuencias 

resultan ahora imponderables para el sector de la hostelería y restauración, ya que, 
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con independencia de que se permita la apertura de los establecimientos hoteleros, 

las restricciones impuestas a la circulación de viajeros, no solo en España, sino 

también en terceros países de los que también se nutre nuestro turismo, aventuran 

una muy penosa salida, y ello, sin tener en cuenta la crisis de confianza generada 

por los efectos de la pandemia por la COVID-19. 

Por ello, aunque en las últimas semanas se han adoptado medidas para paliar las 

obligaciones a las que  tienen que hacer frente los establecimientos de alojamiento 

turístico, particularmente en el ámbito laboral, las mismas se muestran claramente 

insuficientes si se pretende dar una respuesta adecuada a la coyuntura creada por la 

pandemia, dado que los efectos a los que nos enfrentamos se presumen perdurables. 

En definitiva, es indispensable que se aprueben nuevas medidas tendentes a 

aminorar las obligaciones fiscales de los establecimientos de alojamiento turístico en 

todos los ámbitos impositivos, directos e indirectos, impuestos, tasas, precios 

públicos, aranceles, sin los cuales la supervivencia del sector se antoja harto difícil. 

Así, las propuestas trasladadas por CEHAT al Gobierno constituyen un plan integral 

en materia fiscal específica para el sector del alojamiento turístico, de doce meses de 

duración. Se trata de medidas de exención, bonificación y aplazamiento de toda clase 

de impuestos y pagos a cuenta durante este periodo, que, necesariamente han de 

plasmarse en reformas legislativas, no solamente a nivel estatal, sino también en el 

ámbito autonómico y local, y que detallamos a continuación: 

1. Aplicación del tipo impositivo del 4 por ciento del Impuesto sobre el 

Valor Añadido y del Impuesto General Indirecto Canario a todo el 

sector económico del turismo. 

 

Se propone una modificación temporal del tipo impositivo del 4 por ciento del 

Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto General Indirecto Canario, en todos 

los servicios prestados relacionados con el sector del turismo, incluida la actividad de 

alojamiento turístico. La modificación del tipo impositivo tiene como único objetivo 

incentivar la contratación de estos servicios mediante una rebaja del precio de venta 

al público al reducirse la repercusión de este impuesto que ahora está en el 21 por 

ciento; de esta manera se fomentaría el turismo nacional como una ayuda a este 

sector que es el más duro está siendo golpeado por las consecuencias económicas 

del COVID- 19. 
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2. Exención de la “tasa turísticas” a las pernoctaciones que se realicen 

dentro del plan de doce meses propuesto por CEHAT. 

 

Se propone como medida de apoyo al sector turístico la exención en el pago de las 

tasas turísticas que puedan existir en las legislaciones de las Comunidades 

Autónomas, o en las Ordenanzas Fiscales de las Entidades Locales, a todos los 

turistas que realicen reservas de pernoctaciones y alojamientos durante los doce 

meses siguientes a la aprobación de la medida.  

 

Se trata de otra propuesta con impacto directo en la reserva que contribuye a la 

reactivación económica del sector turístico, debiendo de aplicar está bonificación en 

cada entidad local, para potenciar la recuperación en cada territorio como medida 

para ayudar a luchar contra las consecuencias negativas provocada por el COVID- 

19. 

 

3. Ampliación el tipo impositivo del 0 por ciento del Impuesto sobre el 

Valor Añadido y del Impuesto General Indirecto Canario al transporte 

de viajeros y sus equipajes. 

 

Se propone que a estas categorías de operaciones, ya sea al transporte de viajeros 

en autobús, al transporte de viajeros y sus equipajes del aeropuerto al hotel u 

viceversa, prestados por una agencia de viajes o establecimiento hoteleros en 

nombre propio. 

 

También se solicita la aplicación del tipo 0, a los servicios contratados por pasajeros 

que contratan cruceros que son trasladados en barco a lo largo de un trayecto por 

mar a determinados puntos concretos donde se efectúan desembarcos de pasajeros 

o si los pasajeros contratan el barco completo, siendo los que eligen el trayecto y 

determinan las paradas, y a los servicios de emisión y gestión en la expedición de 

billetes accesorios al transporte aéreo de viajeros. 

 

4. Extensión del plazo para la presentación e ingreso declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias de los afectados por el Covid- 19.  
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Se propone la extensión del plazo superior al 20 de mayo de 2020 establecido en el 

Real Decreto-Ley 14/2020, de 14 de abril, de extender el plazo para la presentación 

e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones, cuyo período impositivo 

se haya iniciado a partir de 1 de enero de 2020, sin limitación del volumen de 

operaciones del año 2019.  

 

El sector turístico necesita un plan de contingencia en materia tributaria y siendo 

necesario una moratoria en la presentación e ingreso de las declaraciones y 

autoliquidaciones ya que se han visto fuertemente golpeadas por las consecuencias 

económicas debido a la suspensión de sus actividades económicas.  

 

5. Extensión del plazo de ingreso del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la novación de 

créditos y financiación. 

 

La actual situación está generando falta de liquidez generalizada en el sector, esto 

es debido a la suspensión de la actividad económica, obligando a la mayoría de los 

empresarios a renegociar, con mejor o peor suerte, las condiciones de la financiación 

por las entidades financieras para poder continuar con su actividad. 

 

Para ello, se debe de modificar las condiciones del préstamo, como puede ser el tipo 

de interés y/o el plazo de amortización, entre otras cláusulas financiera, en cuyo caso 

se devengaría el Impuesto de Actos jurídicos documentados, como exponen el Real 

Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

6. Aplazamiento o fraccionamiento para los sectores más afectados por 

el COVID- 19 del modelo 111 de retenciones e ingresos a cuenta del 

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas  

 

Se propone el aplazamiento o el fraccionamiento sin intereses de demora, para los 

obligados tributarios, sin limitación del volumen de operaciones del año 2019, al 

ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF.  
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Se solicita este aplazamiento como una medida de facilitar liquidez y poder hacer 

frente a los pagos de proveedores, empleados, y no verse obligados a llegar a 

concurso de acreedores, por no poder hacer frente a los pagos de manera puntual.  

 

7. Devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto 

General Indirecto Canario antes del plazo legalmente establecido  

 

Se propone que los sujetos pasivos puedan solicitar la devolución del saldo a su favor 

del IVA o IGIC, antes del plazo legalmente establecido para su efecto. Se propone 

que está devolución pueda realizarse de manera mensual o trimestral, siendo que un 

número elevado de empresas cuentan periódicamente con saldo de IVA o IGIC a su 

favor, y atendiendo a la situación actual la mayoría de las empresas necesitan 

disponer de todo su haber económico para destinarlo en mantener su actividad 

económica.  

 

Esta medida contribuiría a dotar de liquidez a las empresas con la restitución del IVA 

o IGIC soportado en las operaciones que sean deducibles. 

 

8. Aplazamiento o fraccionamiento para los sectores más afectados por 

el COVID- 19 del modelo 303 del Impuesto sobre el Valor Añadido y 

del modelo 420 del Impuesto General Indirecto Canario  

 

Se propone que los sujetos pasivos puedan realizar la solicitud de aplazamiento o 

fraccionamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto General 

Indirecto Canario, teniendo como referencia como lo han llevado a cabo los distintos 

países europeos (Italia, Croacia y Grecia), siendo un objetivo principal la 

armonización de todos los países europeos para evitar posibles desigualdades entre 

empresas turísticas de distintos países que puedan realizar ofertas a los clientes más 

competitivas atendiendo a estos incentivos fiscales en comparación a los adoptados 

por el Estado español.  

 

A falta de normas europeas que permitan armonizar el régimen fiscal en territorio 

comunitario y puedan constituir medidas de efecto equivalente que restrinjan la libre 

circulación de servicios y torpedeen la libre competencia de mercado, es 

indispensable que la normativa española, al menos, se adecúe a la de sus 
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competidores en este ámbito, para que las empresas del sector turístico puedan 

ofrecer sus servicios en condiciones similares. 

 

 

 

9. Aplazamiento de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades 

y adecuar el cálculo de su cuantía a la liquidación real. 

 

Se propone diferir el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades, una vez finalizado 

el plazo que estipula el RDL 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo, para conferirle un plazo más 

amplio para fomentar la liquidez de las empresas turísticas. 

 

Asimismo, se ha solicitado la aplicación de la modalidad para el cálculo de la opción 

del artículo 40.3 de la Ley de Sociedades ya que es una opción que le permite al 

contribuyente pagar en función al beneficio que obtenga en el momento actual.  

 

10. Adopción por parte del Estado de medidas fiscales de reducción de la 

tributación local de las entidades del sector hotelero, al menos 

respecto al año 2020 de la emergencia sanitaria y declaración de 

estado de alarma 

 

Se propone la bonificación de los tributos locales como, el Impuesto de Bienes 

Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas y las respectivas tasas (Tasa de 

basuras).  

 

Estos impuestos suponen un relevante coste fijo que las Sociedades titulares de 

establecimientos hoteleros tendrían que asumir de no adoptarse medida alguna, aun 

cuando dichos tributos están configurados para gravar la titularidad de unos 

inmuebles con uso hotelero y la realización de una actividad en pleno funcionamiento 

en dichos establecimientos que en absoluto se va a producir y que el sector espera 

ir recuperando de forma paulatina en los próximos años.  

 

Las entidades locales tienen potestad reglamentaria en materia tributaria en la 

regulación de los tributos propios de dichas entidades, tanto los de carácter 
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potestativo como los de carácter obligatorio, mediante la aprobación de ordenanzas 

fiscales específicamente reguladoras que contengan bonificaciones y/o adoptar otras 

medidas que permitirían reducir la carga fiscal asociada a los tributos locales (tasas, 

contribuciones especiales…).   

 

Actualmente en esta materia sólo se están promoviendo medidas de carácter 

financiero, aplazando los pagos derivados de estos tributos, y en los casos en los que 

se están anunciando bonificaciones en el IBI o el IAE que, en teoría, podrían resultar 

de aplicación a las empresas del sector, en la práctica son medidas de difícil o 

imposible aplicación por cuanto se exige un mantenimiento al cierre del 2020 del 

empleo existente al inicio de dicho ejercicio que, lamentablemente, no podrá 

cumplirse dadas las circunstancias. 

 

Respecto de la Tasa de basura sí hay un mayor número de entidades locales que 

están anunciando que no exigirán la misma en el año 2020, pero igualmente se 

necesita que los criterios sean uniformes a nivel nacional. 

 

Atendiendo a todo lo anterior, se hace indispensable introducir las modificaciones que 

sean precisas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que 

las medidas se adopten de manera generalizada y uniforme en todo el territorio del 

estado. 

 

11.  Otras medidas. 

Se propone la adopción del plazo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

derivadas de beneficios fiscales a los que se hayan podido acoger las empresas 

turísticas, y especialmente en los compromisos de reinversión. 

También se solicitan modificaciones en las condiciones de los beneficiarios para 

acogerse a incentivos económico-regionales, de modo que la actividad de los 

alojamientos turísticos pueda optar a ellas en condiciones equivalentes a otros 

beneficiarios. 

 


