
Las ayudas a la hostelería y al turismo podrán solicitarse entre los 
días 15 de marzo y 14 de abril
Podrán acogerse bares, restaurantes, establecimientos de ocio nocturno, agencias de viajes, alojamientos, 
empresas de organización de eventos, de turismo activo y cultural y de comercio al por mayor vinculado a estos 
dos sectores

Jueves, 04 de marzo de 2021

El lunes  día 15, el Gobierno de Navarra abrirá el plazo para la solicitud 
de las nuevas ayudas a la hostelería y el turismo, anunciadas recientemente, y que tendrán una dotación 
presupuestaria de 18,5 millones de euros. Las empresas solicitantes dispondrán hasta el 14 de abril para 
formalizar la solicitud.

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, y el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, han 
presentado hoy las bases de la convocatoria de ayudas, que busca compensar los gastos fijos operativos 
que han tenido que soportar las empresas en el último año, cuando las restricciones establecidas por la 
pandemia del COVID-19 han limitado su capacidad de generar ingresos. La nueva convocatoria incluye 
ciertas novedades con respecto a la lanzada a finales de año. Entonces, se beneficiaron un total de 2.074 
empresas, que recibieron 13,5 millones de euros, de los 20 reservados inicialmente.

Con el objetivo de llegar a la mayor parte de los colectivos afectados por las restricciones en la actividad 
hostelera y turística, en esta ocasión se ha abierto el abanico de empresas susceptibles de solicitar las 
ayudas. Así, en el caso de empresas que hayan ido por el Régimen Especial Simplificado ya no será requisito 
imprescindible haberse beneficiado de la anterior convocatoria de ayudas a autónomos de Gobierno de 
Navarra y se amplía el tipo de empresas que pueden acogerse a la medida. Entre los nuevos colectivos se 
incluyen empresas dedicadas a la comercio al por mayor vinculado a la hostelería y al turismo, aquellas que 
se dedican al alquiler de casas rurales, apartamentos turísticos y viviendas turísticas, y empresas de turismo 
activo y cultural.

Requisitos y tipos de ayudas

Para poder optar a estas ayudas, cuyo importe variará entre un mínimo de 1.710 euros y un máximo de 
75.000 euros, las empresas tendrán que tener domicilio fiscal y centros de trabajo en Navarra y deberán 
acreditar una reducción de al menos un 20% en los ingresos de 2020 con respecto a 2019. El importe de la 
ayuda será del 100% si la disminución de ingresos supera el 70%; del 90% si la caída ha sido de entre el 50 y 
70%; y del 80% si va del 20% al 50%. El cálculo de las ayudas se realizará mediante distintos procedimientos 
en función de la casuística de cada colectivo. Para ello, en esta convocatoria se han establecido cinco 
tipologías distintas de ayudas.

La primera de ellas recoge a todas aquellas actividades que fueron objeto de la convocatoria de diciembre 
pasado y articula las ayudas por categorías. Así, para calcular el importe de las empresas dedicadas a 
actividades de hostelería y turismo y de comercio de por mayor (en función de unos IAE especificados en las 
bases de la convocatoria), se tendrán en cuenta el IVA declarado en 2019. En este caso, la ayuda se aplicará 
sobre un porcentaje fijo que oscilará entre el 2,39% y el 13,75% aplicado sobre los ingresos medios de tres 
meses (tras sumar todos los ingresos declarados en ese año, dividirlos entre doce meses y multiplicar el 
resultado por tres). Ese porcentaje es el cálculo realizado por el Gobierno foral para cifrar el gasto fijo al que 
incurren las empresas en cada grupo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), tenga o no actividad, y 
es el gasto que se pretende cubrir con estas ayudas.

En el caso de las agencias de viajes, el cálculo se realizará teniendo en cuenta el Impuesto sobre Sociedades, 
en el IRPF o en la declaración anual de entidades en régimen de atribución de rentas, según proceda. Para 
ello, se tendrán en cuenta los ingresos medios de diez meses (sumando el total de ingresos y dividiéndolos 
entre doce, para luego multiplicarlos por diez). Sobre esa cifra se aplicará un porcentaje del 3,11% para 
obtener el importe de la ayuda.
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En empresas dedicadas al ocio nocturno se tendrán en cuenta los ingresos de 2019 declarados en el IVA, 
pero, a diferencia del resto de establecimientos de hostelería, se tendrán en cuenta los ingresos medios de 
cinco meses (el volumen total entre doce y multiplicado por cinco). Sobre esa cifra se aplicará el porcentaje 
de gasto establecido del 8,12%.

En estos tres casos, las ayudas podrán oscilar entre los 1.710 euros y los 75.000 euros, en función de la 
caída de ingresos declarada.

Por su parte, las empresas que realizan la tributación del IVA por el Régimen Especial Simplificado recibirán 
una ayuda única de 1.710 euros, si pudieron optar a las ayudas de diciembre; y de 4.560 euros, si no pudieron 
hacerlo.

Cuatro tipologías más

Al margen de éstas, la convocatoria también prevé ayudas para las actividades y servicios de comercio al por 
mayor vinculados con la hostelería y el turismo que no fueron contemplados en la convocatoria de 
diciembre. Entre ellos se encuentran empresas de venta al por mayor de carnes, lácteos, vinos, pescados, 
entre otros, además de productos alimenticios. En estos casos, el porcentaje de gasto fijo establecido por el 
Ejecutivo es del 2,39%.

Dado que no pudieron optar a las ayudas convocadas en 2020, ahora se establecen dos fases. En la primera, 
se calculará la reducción de ingresos teniendo en cuenta cinco meses de 2019, referidos a los tres primeros 
trimestres del año (se calculan los ingresos de enero a septiembre, se dividen entre nueve y se multiplica por 
cinco). En una segunda fase, se tomarán como referencia los ingresos medios de tres meses (para ello se 
calcularán los ingresos de todo el año, dividiendo entre doce y multiplicando por tres).

Siempre y cuando la reducción de ingresos haya sido mayor al 20%, las empresas solicitantes, podrán 
obtener unas ayudas de un mínimo de 2.850 euros correspondientes a la 1ª fase y de 1.710 euros de la 2ª 
fase, y un máximo de 75.000 euros.

Además, como novedad en esta convocatoria, se ha establecido una cuantía fija de 4.560 euros para 
empresas de turismo activo y cultural y de alquiler de casas rurales, apartamentos y viviendas turísticas, 
inscritas en el Registro de Turismo de Navarra. Esa misma cantidad se destinará a empresas de 
organización de congresos, que figuren en el Registro de Actividades Económicas, en el epígrafe 
correspondiente, y que comprenden también en muchos casos a quienes gestionan salas multiusos.

En el caso de que las empresas de estos tres tipos se crearan o inscribieran con posterioridad al 1 de enero 
de 2019, la cuantía de la ayuda será de 1.710 euros.

Las ayudas se concederán mediante evaluación individualizada, por orden de recepción de solicitudes y se 
abonarán conforme se vayan evaluando y resolviendo favorablemente. Las empresas interesadas deberán 
formalizar la solicitud de manera telemática a través de la ficha de trámite habilitada para tal fin.

Las empresas que resulten beneficiarias deberán mantener la actividad de la empresa al menos hasta el 31 
de mayo de este año.
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https://www.youtube.com/watch?v=Xlm1h-ocD2U
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-a-los-sectores-del-turismo-y-la-hosteleria-para-compensar-las-afecciones-economicas-provocadas-por-la-COVID-19-Convocatoria-de-2021

