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Excmo Sr. D. Pedro Sánchez 
Presidente del Gobierno 
LA MONCLOA 
Av. Puerta de Hierro, s/n 
28071 MADRID 

2 de abril de 2020 
 
Estimado Presidente, 

La Cámara de Comercio de EE.UU. en España (AmChamSpain) representa los intereses de 
empresas de diversos sectores, tanto españolas como estadounidenses. Entre nuestros 
socios destacan algunas de las empresas con mayor peso en el sector turístico.  

El sector turístico, con sus actividades vinculadas (hostelería, restauración, trasporte y 
comercio) va a ser, según todas las estimaciones, uno de los más afectados por la crisis 
sanitaria del Covid-19. El sector turístico es también uno de los principales motores de la 
economía española, líder mundial junto con Estados Unidos y Francia en número de 
visitantes anuales, aportando alrededor del 12% del PIB y dando empleo a 2,62 millones de 
personas.  

En este contexto, AmChamSpain apoya diversas medidas también propuestas por otras 
organizaciones empresariales, a las que nos sumamos, dirigidas a paliar los efectos del 
Covid-19 en el empleo y la supervivencia de las empresas. 

En concreto, trasladamos nuestro apoyo a las siguientes medidas: 

- Suspensión durante tres meses de los pagos de impuestos (IRPF, IS e IVA) y 
Seguridad Social, sin establecer limitaciones de tamaño dado que tanto pymes 
como grandes grupos han sido duramente golpeados. Esto contribuiría a paliar la 
difícil situación de las empresas que han tenido que cerrar o reducir al mínimo su 
actividad. 
 

- También proponemos el alargamiento automático de los ERTES presentados por 
fuerza mayor, convirtiéndolos en ERTES por causas económicas y de disminución de 
la producción teniendo en cuenta que la reactivación del sector será escalonada y, 
por lo tanto, se requerirá una incorporación progresiva de los trabajadores.  
 

- Ante una situación en la que los ingresos son nulos y una parte importante de los 
gastos se mantienen, debe facilitarse liquidez al sector para evitar la suspensión de 
pagos y el cierre definitivo de empresas, no solo de las pequeñas compañías sino 
también de las grandes cadenas internacionales españolas que suponen una 
enorme contribución a la internacionalización de la economía española.  Para ello, 
promovemos la creación urgente de líneas de financiación específicas para el sector 
turístico y un incremento en los programas de avales y garantías adicionales como 
las que se están implementando en países de nuestro entorno europeo. 
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España ha sido durante décadas una potencia turística mundial y debe seguir siéndolo 
cuando esta difícil situación pase. Pero la competitividad del sector a largo plazo va a 
depender de las decisiones que se tomen durante los próximos meses. 
 
En líneas más generales, nuestros socios nos trasladan la conveniencia de elaborar con el 
sector privado un Plan Nacional de Rescate del Sector Turístico para el día después, que 
seguramente precisará de:  
 

- IVA superreducido y sin tasas autonómicas vinculadas a las estancias para mejorar la 
competitividad de nuestra oferta, al menos durante los próximos dos años. 
 

- Desestimación de las modificaciones planteadas para los tipos de IVA aplicables en 
la restauración y hostelería. 
 

- Inversión en las infraestructuras públicas vinculadas al transporte y al turismo para 
tenerlas en pleno rendimiento una vez termine la crisis.  
 

- Un plan de promoción del turismo interno, pues este será el primero en 
recuperarse.  
 

- Un plan de promoción de España como destino entre nuestros principales mercados 
emisores entre los que deberá figurar EEUU, país de origen cuyos visitantes han 
crecido a doble dígito en los últimos años y cuyo gasto en la estancia es muy 
superior a la media. 
 

- Un plan de apoyo a las aerolíneas que suponen la piedra angular del sector turístico. 
Sin compañías aéreas competitivas y saneadas no se podrá recuperar el sector.  

 
De nuevo manifestamos nuestro apoyo al Gobierno en este difícil trance y confiamos en que 
las medidas adoptadas permitirán acelerar la normalización de la actividad económica en 
beneficio de toda la sociedad española. 
 
Un atento y cordial saludo, 

 
 
 
 
 
Jaime Malet 
 
 
 
 
c.c. Excma. Sra. Dña. Nadia Calviño, Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital 
c.c. Excma. Sra. Dña. Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo 
c.c. Excma. Sra. Dña. María Jesús Montero, Ministra de Hacienda 


