
Gobierno de Gibraltar 

Continuidad de las medidas BEAT de apoyo a la comunidad empresarial 

Gibraltar, 9 de abril de 2021 

El Ministro Principal anunció ayer algunas de las medidas de apoyo a las empresas que 
continuarán hasta el 30 de junio de 2021. Esta comunicación tuvo lugar durante su conferencia 
de prensa en la que anunció el levantamiento de nuevas restricciones relacionadas con el 
Covid. El Gobierno de Gibraltar prevé una reducción paulatina de las medidas de apoyo a las 
empresas durante el segundo trimestre de 2021.  

Los negocios que participen actualmente del programa BEAT recibirán los siguientes 
porcentajes de apoyo en base a los pagos medios que recibieron en abril y mayo de 2020: 

• 30% para abril de 2021;
• 20% para mayo de 2021; y
• Un pago final del 10% para junio de 2021.

Estos pagos serán realizados a todos los negocios participantes, salvo aquellos sectores que 
continúen viéndose más afectados por las restricciones de viajes impuestas por otros países en 
respuesta a la pandemia de Covid-19. Los negocios de estos sectores más afectados recibirán 
un apoyo económico adicional adaptado que será revisado por el Gobierno mes a mes. Está 
previsto que este apoyo adaptado también concluya el 30 de junio de 2021 si la situación 
progresa según lo esperado.  

Todos los pagos BEAT se realizarán de forma automática a los negocios participantes. Los 
negocios participantes no necesitan realizar ninguna gestión para poder recibir estos pagos 
BEAT.  

MEDIDAS DE APOYO A LOS NEGOCIOS 

Además de las anteriores medidas BEAT, también continuarán aplicándose las siguientes 
medidas de apoyo durante este periodo:  

1. Una exención del 100% de los impuestos sobre bienes inmuebles para los sectores
mayorista, comercios, hoteles, bares y restaurantes entre el 1 de abril de 2021 y el 30
de junio de 2021;

2. Para todos los demás sectores, un descuento adicional del 25% de los impuestos
correspondientes al periodo entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de junio de 2021
(excepto para supermercados y farmacias);

3. La continuada exención de estos impuestos para propiedades vacías; esta exención se
aplicará a cualquier propiedad que se encuentre vacía y desocupada desde el 1 de
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021;
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4. Ningún aumento del alquiler para los inquilinos comerciales del Gobierno entre el 1 de
abril de 2021 y el 30 de junio de 2021;

5. Extensión del programa de exención de aranceles de importación para negocios desde
el 30 de abril de 2021 y que será revisado cada mes;

6. Continuidad de la exención de tarifas administrativas para permisos de trabajo y
registros, que será extendida hasta el 30 de junio de 2021;

7. Continuidad de la moratoria sobre reclamaciones por insolvencia que también será
extendida hasta el 30 de junio de 2021; y

8. Extensión del programa de garantía bancaria para permitir los préstamos a negocios
que hayan sufrido debido al Covid hasta el 30 de junio de 2021.

DESCUENTOS DE ALQUILERES 

Los actuales descuentos en los alquileres, aplicados en marzo de 2021, se extenderán una 
última vez hasta el 30 de abril de 2021. La intención es que, a partir del 1 de mayo de 2021, no 
se apliquen descuentos en los alquileres de propiedades tanto del Gobierno como de 
arrendadores privados.  

Para cualquier pregunta relacionada con estas medidas, pueden ponerse en contacto con 
beatcovidgrants@gibraltar.gov.gi.  

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No. 284/2021 

Date: 9th April 2021 

Continued BEAT support measures for business community 

The Chief Minister yesterday announced some of the business support measures that are set to 
continue until 30 June 2021. The announcement was made at his press conference announcing the 
further lifting of Covid related restrictions. Her Majesty’s Government of Gibraltar plans to wind 
down its business support packages over the second quarter of 2021.  

Businesses that are participating in the BEAT scheme will receive the following percentages based 
on the average payment that they received in April and May 2020: 

• 30% to be paid for April 2021
• 20% to be paid for May 2021; and
• a final payment of 10% to be paid for June 2021.

The above payments will be made to all participating businesses, except for those sectors that 
continue to be heavily affected by the travel restrictions imposed by other countries in response to 
the COVID-19 pandemic. Participating businesses from these heavily affected sectors will receive 
additional tailored financial support that will be reviewed by Her Majesty’s Government of 
Gibraltar on a month by month basis. This tailored support is also expected to end on 30 June 2021 
if matters progress as hoped.  

All BEAT payments will be made automatically to participating businesses. Participating businesses 
do not need to take any action in order to receive these BEAT grant payments.  

CONTINUED BUSINESS SUPPORT MEASURES 

In addition to the above BEAT measures, the following support will continue in place during this 
period: 

1. A 100% waiver of payment of rates for the wholesale, retail, hotel, bar & restaurant sectors
for the period 1 April 2021 to 30 June 2021;

2. For all other sectors an additional 25% early rates payment discount for the period 1 April
2021 to 30 June 2021 (except for supermarkets and pharmacies);

3. A continued waiver of rates for void properties. This waiver applies to any business premises 
that are vacant and unoccupied from 1 January 2021 to 31 December 2021;
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4. No rental increases to HMGoG commercial tenants between 1 April 2021 and 30 June 2021;
5. Import duty waiver scheme for businesses extended to 30 April 2021 and to be reviewed on

a monthly basis;
6. Waiver of work permit and employment registration fees extended to 30 June 2021;
7. Moratorium on Insolvency claims extended to 30 June 2021; and
8. Bank Guarantee Scheme to enable lending to Covid related distressed businesses extended

to 30 June 2021.

RENTAL DISCOUNTS 

The current rental discounts applied in March 2021 will be extended for one final time until the 30th 
April 2021. It is intended that with effect from the 1st May 2021 there will be no rental reductions 
applied to either properties owned by HMGOG or Private Landlords. 

Any queries in connection with the above measures can be directed to 
beatcovidgrants@gibraltar.gov.gi    

ENDS 
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