
 
 

 
 

 

 

 

MEDIDAS DE APOYO A LOS SECTORES TURÍSTICO, HOSTELERÍA Y COMERCIO  

 

En el BOE de 23 de diciembre se han publicado una serie de medidas de apoyo al sector 

turístico, hostelería y comercio. Los aspectos más relevantes son: 

 

a) En materia de arrendamiento de locales. 

 

- Para los contratos de arrendamientos de locales, se establece la posibilidad 

para que el caso que no haya un acuerdo previo entre arrendador y 

arrendatario, de que este último solicite una reducción y/o demora en el 

pago de la renta, siempre que se cumplan unos requisitos y esencialmente 

que la actividad se haya visto afectada por el cierre o disminución de ventas. 

 

- En cuanto a los arrendadores (personas físicas) que alquilan locales en los se 

desarrollen actividades vinculadas al sector turístico, la hostelería y comercio 

gozarán de determinados incentivos fiscales en los casos que se acuerden 

rebajas voluntarias en la renta arrendaticia a los meses de enero, febrero y 

marzo de 2021. 

 

b) Medidas tributarias 

 

- Se establece un aplazamiento especial para los impuestos que se abonen en 

el mes de abril de 2021, fijándose un aplazamiento de seis meses. 

 

- Se eleva al 20% y al 35% en otros casos, la reducción del rendimiento neto 

de actividades sujetas al régimen de estimación objetiva en IRPF. 

 

- Se elimina la vinculación obligatoria que durante 3 años se establece para la 

renuncia al método de estimación objetiva. Se establece que la renuncia al 

sistema de módulos para el 2021 no impedirá volver al régimen general para 

el 2022. Igualmente, los que renunciaron en el 2020, se les permite volver al 

régimen de estimación objetiva en los ejercicios 2021 o 2022. 



 
 

 
 

- Se tomará en consideración los períodos de inactividad declarados tanto en 

el primer estado de alarma como en el segundo. 

 

- En cuanto al IVA, se establece una reducción del 20% y 35% (actividades 

vinculadas al sector turístico, hostelería y comercio) la cuota anual 

devengada por operaciones corrientes del régimen simplificado de este 

impuesto para los sectores de hostelería y comercio en las para Se establece 

la posibilidad de la renuncia al régimen de módulos durante el 2021. 

 

 

Si deseas conocer cómo afectan estas medidas a tu caso particular, no dudes en 

ponerte en contacto con nosotros. 

 

 

Esperando resulte de interés, un cordial saludo. 


