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Aunque se queja mucho, al Go-
vern del PP empieza a soplarle el
viento a favor. Y silba con fuerza.
Ni el horizonte de la crisis es tan
negro como lo pinta el PP, ni los in-
gresos públicos están tan depri-
midos como venden  el president
Bauzá y su vicepresident de Eco-
nomía. Al margen de declaracio-
nes políticas que hablan de catás-
trofe económica y alimentan la ne-
cesidad de aplicar los recortes pú-
blicos más duros de todo el mapa
autonómico, la realidad despro-
vista de adjetivos de campaña está
en las cifras de recaudación de la
Agencia Tributaria, que son bue-
nas. O muy buenas: el impuesto
más ligado a la actividad econó-
mica, el IVA que grava el consumo,
ha experimentado este verano su-
bidas de recaudación de las que
quitan el hipo, con avances del
 en agosto y nada menos que
el  en septiembre (¡más del
doble!). 

La temporada turística de los ré-
cords permite así que, entre enero
y septiembre, los ingresos iscales
por IVA hayan alcanzado los ,
millones de euros, cantidad que
casi dobla lo conseguido en el mis-
mo período de  ( millones).
Y no solo eso, que es fácil superar
los datos del peor año económico
de la historia democrática balear,
pero no tanto lograr ingresos me-
jores que los registrados en el últi-
mo año de bonanza y milagro eco-
nómico, el . Pero así es. En
aquel ejercicio , que comen-
zó a torcerse a mediados de sep-
tiembre con la quiebra del banco
de inversión estadounidense Leh-
man Brothers, las islas recaudaron
por IVA entre enero y septiembre
 millones de euros, mucho me-
nos (un  menos) que en este
verano de turistas en lor y hoteles
rebosantes.

Es decir, los empresarios que
han sobrevivido a la debacle de los
últimos años están facturando ya
a ritmo precrisis. Y eso son buenas
noticias para ellos, sí, pero también
para el Govern de las tijeras aila-
das: pese a que Balears está apli-
cando el plan de ajuste más duro
del Estado (un  de recorte pre-

supuestario), los ingresos aumen-
tan sustancialmente y aliviarán
con una lluvia de millones las cas-
tigadas cuentas de la tercera co-
munidad más endeudada. 

Lluvia de millones
El alivio llegará por dos vías. La pri-
mera es la de la mejoría económi-
ca: a más facturación empresarial,
más IVA ingresado y más euros en
la caja de todos. La segunda es de
naturaleza política y se remonta al
año , cuando el Govern An-
tich bregó durante meses para for-

jar un modelo de inanciación au-
tonómica que ahora será clave
para lanzar la recuperación de las
cuentas públicas. La clave de esa
negociación cerrada con éxito está
en la parte del pastel tributario que
le toca ahora a Balears. El modelo
anterior, el que legó José María Az-
nar, otorgaba a las islas el  de
lo que se recaudase por IRPF, el
 de lo conseguido en IVA y el
 de lo ingresado por impues-
tos especiales como los que se
aplican a la gasolina, el alcohol o
el tabaco. Con el cambio de para-

digma autonómico, ya con Zapa-
tero como presidente, Balears
pasa a embolsarse el  de lo que
se capte en las islas por IRPF y por
IVA, y el  de lo que se consiga
por impuestos especiales. Y eso
son muchos millones más. Tantos
que en , cuando el Estado en-
tregará al Govern lo recaudado en
, Balears recibirá por IRPF, IVA
e impuestos especiales más que en
el mejor año del decenio de bo-
nanza económica (, cuando
se liquidó la recaudación de ). 

Bauzá y su Govern contarán en

los presupuestos de ,  que se
presentan mañana, con unos in-
gresos por IVA un  superiores
a los del año , el mejor que han
vivido España y Balears. Ese 
equivale nada menos que a  mi-
llones más que los conseguidos en
el mejor momento de la historia. Y
algo similar ocurrirá con el IRPF.
Con números se entiende rápido.
En , con el modelo de inan-
ciación Aznar, la comunidad re-
caudó durante la campaña de ren-
ta . millones, de los que ape-
nas   millones (el ) se que-

El Govern recibirá por impuestos
más que antes del inicio de la crisis

La magnífica temporada turística dispara la facturación de las empresas y hace que la recaudación por IVA doble la de 2009 y supere
la del último año de bonanza  La mejoría y la nueva financiación aliviarán las cuentas en 2012 y 2013: llegarán 500 y 700 millones más�

�

El abarrote que explica el éxito fiscal: la gran campaña ha devuelto la facturación a los mejores años. En la foto, Playa de Palma en julio.  REUTERS

Alberto Magro
PALMA

Llámelo habilidad gestora, inge-
niería inanciera o caradura con-

table, como preiera, pero en las ci-
fras de recaudación iscal hay algo
que no cuadra: pese al aumento de
facturación que releja la recupe-
ración del IVA a niveles precrisis,
los ingresos que se obtienen por el
impuesto que grava los beneicios
empresariales (el de sociedades)
están peor en el año de la mejor
temporada turística (este) que en
el de la debacle absoluta (). 

Los datos son contundentes.
Entre enero y septiembre de este
año (recuerden, el del verano fetén)
los empresarios baleares pagaron
en impuesto de sociedades ,
millones, , menos que en el
mismo período del año , el
peor de la crisis. Y todo cuando lo
recaudado por IVA, y por tanto la
facturación de las empresas, se ha
duplicado con respecto a ese acia-

go , coincidiendo con otro
hecho que ahonda en la paradoja:
la facturación creciente que hace
que el  de las empresas turís-
ticas de Balears, según Exceltur, de-
claren haber mejorado sus bene-
icios coincide con una campaña
de contratación de trabajadores
nefasta, en la que se crearon 
empleos pese al éxito de visitantes.
¿Cómo se explica? Los iscalistas,
economistas y empresarios con-
sultados apuntan en una direc-
ción: maniobras contables correc-
tas en lo legal (consideraciones
éticas aparte) que aminoran los be-
neicios para tributar menos.

A.MAGRO PALMA

El gran misterio: las empresas ingresan
más pero declaran menos beneficios

La recaudación del impuesto
de sociedades sigue hundida
pese a la facturación creciente
y la contratación menguante
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daron en Balears. En , con el
modelo de inanciación negociado
a cara de perro en Madrid por An-
tich y su conseller Manera, se cap-
taron en las islas en plena crisis
. millones, de los que  mi-
llones (el  del total) serán solo
y exclusivamente para Balears.

Con menos recaudación que en
ese glorioso  pero un nuevo
modelo las islas logran  millo-
nes adicionales, un  más de
IRPF y  más de IVA. Los gesto-
res del PP se beneiciarán así de los
acuerdos que criticaron en su día
a los gestores del PSOE, cuando el
PP de Bauzá votaba sistemática-
mente en contra de recortes simi-
lares a los que ahora impulsa. Pa-
radojas de la política, que impor-
tan poco en comparación con lo de
verdad relevante: Balears recibirá
más dinero que nunca para sane-
ar su estructura pública y pagar
atrasos, y está facturando en el
sector privado tanto como antes de
la crisis.

Más buenas noticias
Pero aún hay más buenas noticias
para el Govern recortador del PP:
tanto esos  millones adiciona-
les de IRPF de , como los 
millones de más del IVA  en-

trarán en la exprimida caja públi-
ca balear a partir de enero de ,
ya que los impuestos se liquidan
(se entregan) con dos años de re-
traso. Y lo mismo ocurre con los
impuestos especiales y con el res-
to de tributos, que permitirán que
Balears ingrese en  más de 
millones adicionales.

Aunque la cifra podría quedar-
se corta:  podrían ser más de 
millones extra, según detalla un es-
tudio realizado para el Círculo de
Economía que preside el excon-
seller del PP Alejandro Forcades
por el economista y exdirector de
Presupuestos Joan Rosselló. Todo
gracias a una herramienta de co-
rrección del modelo de inancia-
ción también lograda por Antich y
Manera. Se trata de  la disposición
adicional tercera del acuerdo de
, que exige en letra de ley que
Balears reciba recursos adiciona-
les hasta alcanzar la media de i-
nanciación por habitante, si es
que se queda por debajo de ella,
como ha pasado siempre hasta
ahora y como podría dejar de pa-
sar con el nuevo modelo, que in-
crementa un  los recursos y
deja a la comunidad como la más
beneiciada con el cambio.

¿Resultado de todo esta maraña

legal y esta mejora de recauda-
ción iscal? Lo expone Rosselló en
su trabajo: “El presupuesto de 
se puede hacer con recortes im-
portantes, pero inferiores a la di-
mensión de los recortes de , in-
luenciados por el déicit de ”. 

Vaya, que no hace falta ailar tan-
to la tijera como pretende Bauzá. Al
menos de cara al público, porque
mientras su Govern vende grandes
recortes presupuestarios, lo cierto
es que el presupuesto de  au-
mentará con respecto al elaborado
en  y  por los pretendi-
damente manirrotos socialistas.
O eso dice, también por escrito, el
plan de ajuste inanciero que pre-
sentó el Govern Bauzá ante el Mi-
nisterio de Economía, que dibuja-
ba unos presupuestos de gastos
para  de . millones, 

más que los de  y . 
Así que la crisis pública no es tan

iera como la pinta el Govern. Y lo
será aún menos, que todavía que-
dan buenas noticias para todos: los
ingresos que le llegarán al Govern
en el año  volverán a ser mag-
níicos. ¿Por qué? Pues porque en
 se entregan  los  millones
de euros del fondo de Competiti-
vidad de  que el Ministerio se
negó a adelantar este año, y porque
además se liquida la recaudación
de , que está siendo similar a
la los tiempos previos al cataclismo
mundial. Lo destaca Maria Antonia
Truyols, experta iscalista, profesora
de Economía de la UIB y exdirec-
tora de la Agencia Tributaria de Ba-
lears, que vivió muy de cerca el
hundimiento de ingresos que las-
tró los presupuestos toda la legis-
latura pasada. 

Lo peor ya ha pasado
Ahora, el viento ha cambiado, dice.
“El golpe fuerte en la recaudación
fue en , que se liquidó este año
, por eso ha habido tantos
problemas presupuestarios. Pero
en  y , cuando se entre-
gan las recaudaciones de  y
, las previsiones de ingresos
son muy buenas. Hay que ijarse
fundamentalmente en el IVA, que
es el impuesto que mejor describe
el momento económico [grava el
consumo]. Y los datos muestran
una mejora de recaudación fuer-
te, que junto al nuevo modelo de
inanciación, harán que en esta le-
gislatura se recuperen las cuentas
públicas”, apunta, sabedora de que
el IVA va viento en popa. 

Nuevamente lo dicen los datos
de la Agencia Tributaria, que do-
cumenta entre enero y septiembre
una mejora respecto al año pasa-
do del , en lo obtenido por
IVA, que se suma al salto del 
logrado durante . ¿Mucho?
Muchísimo: el incremento multi-
plica por ocho el que logra el con-
junto de España (apenas un ,),
y deja a Balears, junto a Asturias y
Galicia, como la autonomía que
mejor está recuperando su consu-
mo y sus ingresos iscales. Pese a
todo, nadie recorta más sus servi-
cios públicos que la comunidad
con el viento más a favor: Balears.

empresas regresa a
niveles previos a la crisis

El IVA (tienen el
gráfico al lado)

habla alto y claro: la
recaudación está mejor
que en 2008, el último
año de bonanza. Es decir,
el consumo se ha
recuperado con la buena
campaña de verano.

autonómica mejorada
dispara los ingresos

El mejor año
económico de la

historia balear fue el 2007.
Bien, pues en 2012,
gracias al nuevo modelo
negociado por Antich en
2009, Balears recibirá
más dinero que en ese
2007 pese a recaudar

Balears: la comunidad se
queda ahora el 50% de lo
que recauda por IRPF
(antes el 33%), el 50% de
lo que logra por IVA (antes
el 35%) y el 58% de los
impuestos especiales
(antes el 40%). El Govern
recibirá así en 2012, más
de 400 millones más que
en el mejor año balear.

tres comunidades que
más se ha reactivado

Solo Asturias
(+25%) y Galicia

(+22,2%) han recuperado
su consumo más que
Balears (+15,3% de
avance en el IVA entre
enero y septiembre). La
media española fue ocho
veces más pobre: 1,9%.

sociedades, deprimido
Los empresarios
facturan más y

contratan menos, pero
declaran menos beneficio.
Pese a la caída del
impuesto de sociedades
(158 millones, por los 454
de 2007) el Govern rozará
en 2012 ingresos récord,
que logrará en 2013

4
321

IVA AÑO 2010 311,4 millones de €

IVA AÑO 2009 190,1 millones de €

IVA AÑO 2008 303,2 millones de €

IVA AÑO 2007 456,6 millones de €

Fuente: Agencia Tributaria. Datos de recaudación de enero a septiembre en Balears.

La excepcional campaña turísti-
ca ha alterado las previsiones de los
analistas económicos de las islas,
que saltan por encima del cálculo
de crecimiento más pesimista, el

del vicepresident económico, José
Ignacio Aguiló, para apuntar que
las islas cerrarán el año con más vi-
gor del previsto cuando empezó.
Concretamente, mientras el vice-
president Aguiló se destaca como el
más conservador con su previsión
de que Balears cierre el ejercicio
2011 con un crecimiento muy tími-
do del 0,8%, instituciones como la

Cámara y la Confederación de Em-
presarios trabajan con la hipótesis
de que el avance se quede en torno
al 1,4%, una décima por encima de
lo que estimó antes de dejar el car-
go el exconseller de Economía Car-
les Manera (1,3%). 
A esa previsión apuntan también
los índices de confianza empresa-
rial que deja una temporada de
ocupación máxima, en la que las is-
las han sido el destino más exitoso
de España, que ha mejorado sus in-
gresos turísticos en 42.200 millo-
nes. No extraña así que el baróme-
tro de confianza de la Cámara de
Comercio de Mallorca rompiese
este mes de septiembre la tenden-
cia negativa de la que no ha salido
en tres años de deterioro continuo.
La confianza se fundamenta en el
buen verano 2011, sí, pero también
en las perspectivas que hay para un
verano 2012 igualmente positivo. 

�

El vicepresident
Aguiló es el analista
más conservador
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El ladrillo no levanta cabeza. Y le
va a costar hacerlo. La purga sigue
siendo fuerte durante este año
, según conirman desde la
Agencia Tributaria de Illes Balears
(ATIB). Sus datos son contunden-
tes: entre enero y septiembre re-
caudaron  millones de euros
menos con el impuesto de trans-
misiones patrimoniales y el de ac-
tos jurídicos documentados, dos
tributos cedidos al  a las co-
munidades autónomas.

La sangría más fuerte se produ-
ce en el de actos jurídicos docu-
mentados, el que grava operacio-
nes relacionadas con la puesta en
marcha de obra nueva, la irma de
hipotecas y la venta de pisos de pri-
mera mano: de , millones re-
caudados en los nueve primeros
meses de  se pasa a apenas
,, un  de descenso que en la
agencia balear atribuyen directa-
mente a la nueva caída de la acti-
vidad inmobiliaria. 

Y más de lo mismo sucede con
el impuesto de transmisiones pa-
trimoniales, gran fuente de ingre-
sos para el Govern: el año pasado
reportó  millones, pero la “dis-
minución de la actividad en el
mercado de inmuebles de segun-
da mano, sobre el que recae fun-
damentalmente este tributo” re-
duce la recaudación a , mi-
llones, un , menos. Además de
estos dos tributos, la ATIB gestio-
na otros impuestos cedidos como
el de juego o el de sucesiones, con
evoluciones más suaves, que hacen
que en total la comunidad deje de
ingresar  millones, un buen agu-
jero en las cuentas.

A.MAGRO PALMA

La asignatura
pendiente: la
construcción
sigue hundida y
lastra los ingresos

La caída de ventas, obras e
hipotecas le cuesta a las arcas
baleares 32 millones de euros
en impuestos

�

En 2012, los ingresos rondarán el
récord de 2009, cuando se
liquidó la recaudación de 2007, y
en 2013 lo superarán claramente

Un estudio de Rosselló detalla que
Balears es la más beneficiada por
el nuevo modelo: entrega 531
millones más, el doble que al resto 

VENDO
Valiosa moderna colección de

Monedas de Oro y Plata. 
Reloj de Oro. Despacho modernista

en caoba maciza decorado con 
Pan de Oro. Óleos de varias firmas 

y mobiliario clásico antiguo.

Razón al Tel. 618 517 184

de 11.00 a 22.00 horas

30/10/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 26.418

 22.653

 67.959

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Baleares

Mallorca

3

AREA (cm2): 721,1 OCUPACIÓN: 59,4% V.PUB.: 1.882 NOTICIAS EXCELTUR


