LAS COMPENSACIONES A LA HOSTELERÍA LLEGAN A 7
PAÍSES EUROPEOS
Actualizado a 14 de enero 2020
7 países que han aprobado medidas restrictivas en la hostelería han anunciado las
ayudas directas concretas, como máximo, 1 mes después de la aplicación de las
restricciones. Estos países han concretado la cuantía específica en ayudas, así como los
destinatarios de las ayudas. En cambio, en el Plan de apoyo a la hostelería anunciado
por el Gobierno español, no se incluyen ayudas directas.
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5.400 millones de euros
destinados al restablecimiento
de las actividades económicas
afectadas directa o
indirectamente por las
restricciones impuestas a la
protección de la salud.
Anuncio simultáneo del cierre
temporal de la hostelería y una
un total de 10.000 euros de
ayudas a aquellas empresas
afectadas por el cierre total

Alemania

El Gobierno alemán ha
propuesto paliar hasta un 75 %
de las pérdidas que se deriven de
cierres a empresas afectadas. Se
prevé destinar un total de 10.000
millones de euros.

Países
Bajos

40 millones en ayudas a fondo
perdido para compensar los
costes de las restricciones a
bares y restaurantes en una
cantidad equivalente al 2.75% de
la pérdida de facturación (2.500
€ por establecimiento).

Rumanía

Ayudas por el importe
equivalente al 20% de la
facturación del año pasado

Dinamarca

El Gobierno danés ha ido
aprobando distintas medidas de
apoyo consistentes en ayudas
directas a los sectores que han
visto restringida su actividad,
entre otros:
• Octubre: 99,4 millones € para
apoyar bares y restaurantes
con restricciones horarias.
• Noviembre: 107 millones de
€ para empresas afectadas
por las restricciones por
Covid 19
• Diciembre: 94 millones € al
mes

Desde marzo 2020 el gobierno
danés ha ido aprobando medidas
de ayudas directas para
compensar pérdidas de las
empresas.
Tras anunciar un nuevo
confinamiento el 4 de enero, el
Reino Unido ha introducido una
nueva línea de ayudas por 5.100
millones de euros. Los
comercios, bares y restaurantes
podrán recibir 10.000 euros.

Reino
Unido

Desde el pasado 22 de octubre,
el Acuerdo del Consejo
Interterritorial estableció
criterios de cierres de la
hostelería.
A día de hoy (más de dos meses
después) se ha aprobado un plan
de apoyo que no incluye ayudas
directas al sector por parte del
Gobierno.

España

Todas las ayudas anunciadas hasta ahora han sido cuantificadas (el importe total a nivel
nacional y/o las ayudas que supondrán por empresa).
Su importe total asciende a más de 85.100 millones de euros.

5.100

2000

15000

10.000

0

5.400

6.000

50.000

PRESUPUESTO TOTAL DE AYUDAS POR PAÍS
(EN MILLONES)

ITALIA

ESPAÑA

FRANCIA

ALEMANIA

PAÍSES
BAJOS

RUMANÍA DINAMARCA

REINO
UNIDO

1

En el caso de España, no se ha aprobado aún ninguna cuantía de ayuda directa al sector por
parte del Gobierno, tras el comienzo de las medidas restrictivas de cierre.
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En el caso de Dinamarca, esta cantidad se ajusta a las cantidades de ayudas directas aprobadas para compensar
los costes de las empresas más afectadas por COVID 19. Las cantidades aprobadas se corresponden a las solicitudes
de “state-aid” aprobadas por la Comisión Europea a Dinamarca.

