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Resumen
En las últimas décadas, cada vez se hacían más evidentes los efectos
negativos del turismo, en especial a nivel medioambiental. Por eso, algunos
lugares como es el caso de Baleares han ido implantando progresivamente
algún tipo de gravamen orientado a combatir estos efectos perjudiciales.
En este punto, nos centraremos en analizar qué efectos ha podido tener la
inclusión de este tipo de exacción en el sector turístico balear, que beneficios
ha obtenido la sociedad balear a través de la financiación de este tributo y se
comparará el Impuesto sobre Estancias Turísticas vigente actualmente en
Baleares con su antecesor que se introdujo en el año 2002, con el Impuesto
sobre Estancias en Establecimientos Turísticos vigente en Cataluña y también
se contrastará con otros impuestos de la misma naturaleza existentes en el
resto del mundo, sabiendo que esta tipología de exacción no es habitual en un
destino principalmente de sol y playa con una gran estacionalización como es
el caso de las Islas Baleares.

Abstract
In recent decades, the negative effects of tourism, especially at the
environmental level, have become increasingly evident. For this reason, some
places, such as the Balearic Islands, have gradually implemented some type of
tax aimed at combating these harmful effects.
At this point, we will focus on analyzing what effects the inclusion of this type of
levy in the Balearic tourism sector may have had, what benefits the Balearic
society has obtained through the financing of this tax and the Tourist Tax in
force will be compared currently in the Balearic Islands with its predecessor that
was introduced in 2002, with the Tourist Tax in force in Catalonia and will also
be contrasted with other taxes of the same nature existing in the rest of the
world, knowing that this type of levy does not It is common in a destination
mainly sun and beach with a large seasonality as is the case of the Balearic
Islands.
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1. Impuesto sobre estancias turísticas (IET) en la
actualidad.
1.1.Introducción.
En el año 2015 se celebraron elecciones autonómicas y municipales en toda
España a excepción de País Vasco y Galicia. En baleares ningún partido
adquirió mayoría absoluta y, por tanto, se necesitaron pactos para gobernar. En
este caso se consiguió formar un pacto de izquierdas liderado por el PSOE
(Partido Socialista Español) y gobernado por Francina Armengol, actual
presidenta del Govern Balear. Este acuerdo de gobierno contaba con el apoyo
de MÉS (Més per Mallorca), partido ”econacionalista ” autonómico, y Podemos.
Este pacto de izquierdas propuso reimplantar un impuesto sobre las estancias
turísticas, popularmente mal llamado “ecotasa”, como el que ya se había
implantado en dicha comunidad autónoma en 2002 cuando gobernaba el
PSOE y que solo duró un año y medio, ya que las posteriores elecciones
autonómicas las ganó el PP (Partido Popular) y derogó la ley.
Así pues, los partidos de izquierda que forman “el Pacte” estudiaron la
posibilidad de reimplantar un impuesto sobre estancias turísticas y que los
ingresos obtenidos de esta fuente estuvieran destinados a sufragar las
consecuencias ambientales del turismo en la isla y a mejorar la competitividad
del sector turístico balear. Además, el Govern también alegó que era una
medida necesaria ya que consideraba insuficiente la financiación autonómica
que recibía Baleares del Estado español y esto solucionaría, en parte, ese
déficit. Esta propuesta de una nueva “ecotasa” creó malestar en algunos
sectores y en gran medida al sector hotelero que temía que el impuesto
supusiera una pérdida del número de turistas y frenara el gran crecimiento que
había experimentado el turismo balear en los años anteriores.
De este modo en marzo de 2016 el Govern Balear redactó y aprobó la Ley
2/2016, de 30 de marzo por la cual se implantaba el nuevo Impuesto sobre
Estancias Turísticas y posteriormente se aprobó el Decreto 35/2016, de 23 de
junio que desarrollaba la ley anteriormente autorizada. Este desarrollo
apresurado de la normativa dejó a muchos sectores descontentos,
especialmente el sector hotelero, ya que la ley establecía el 1 de junio como
fecha de inicio para la aplicación del impuesto y, por tanto, el tiempo para
estudiar la ley e implantar los sistemas necesarios era muy escaso.

1.2.Explicación y funcionamiento del impuesto.
La ley 2/2016, de 30 marzo, como se indica en el propio texto, consta de un
preámbulo, 53 artículos dispuestos en 5 títulos, varias disposiciones y
finalmente 6 anexos.
Como se indica en los artículos 1 y 2 de la ley 2/2016 el impuesto tiene un
carácter directo y es autonómico, por tanto, totalmente regulado por el Govern.
Tiene por objeto gravar las estancias turísticas que realicen las personas
físicas en Baleares, sean o no extranjeras. Por tanto, los residentes en
Baleares se consideran igualmente sujetos pasivos del impuesto. Este
gravamen es totalmente compatible con otros tributos. De hecho, a las tarifas
del impuesto sobre estancias turísticas, que se indican en la ley, hay que
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sumarles el 10% de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). Así que el coste
efectivo del impuesto se incrementa.
Todos los ingresos obtenidos por este tributo se destinarán íntegramente a un
“fondo para favorecer el turismo sostenible”, como así se indica en el artículo
2.2 de la ley 2/2016. Dicho fondo estará financiado en exclusiva por dicho
impuesto. De esa recaudación surgirán los recursos necesarios para realizar
las acciones para preservar el medio ambiente e impulsar la mejora del turismo
en Baleares.
La legislación establece en su artículo 4 de la ley 2/2016 que el impuesto grava
básicamente las estancias realizadas en hoteles, en apartamentos turísticos;
con o sin licencia, y las escalas que realicen los cruceros, estas últimas sobre
todo a raíz de la última modificación de la ley en 2018. Dependiendo del tipo y
nivel del alojamiento y de la temporada en la que se realice la estancia variará
la tarifa aplicable del impuesto.
Por otra parte, la ley establece una serie de supuestos en los que estará exento
el pago del tributo. Estos supuestos, que se especifican en el artículo 5 de la
ley 2/2016 y que se desarrollan con más profundidad en el artículo 4 y los
siguientes del decreto 35/2016, son los siguientes:
•

Los menores de 16 años.
Esta circunstancia se podrá certificar simplemente con un documento
identificativo. Como veremos más adelante, esta circunstancia si
afectará al sustituto del contribuyente en el método de estimación
directa, pero será irrelevante en la estimación objetiva.

•

Las estancias relacionadas con motivos de salud.
Así, los pacientes y sus respectivos acompañantes estarán exentos del
pago del impuesto. Se deberá presentar un documento médico que
certifique dicha circunstancia. Este hecho solo es aplicable a aquellas
atenciones médicas que formen parte de la cartera de servicios públicos
estatales, aunque dicha atención se reciba en un hospital privado. Es
decir, por ejemplo, en una operación de cirugía estética que no cubra la
sanidad pública, el paciente y los acompañantes tendrían la obligación
de pagar el gravamen.

•

Las estancias provocadas por una causa mayor.
En este caso los clientes deberían presentar un documento que
especifique suficientemente las causas de dicha circunstancia.

•

Las estancias subvencionadas por programas sociales.
En este ámbito se incluyen cualquier tipo de programa de carácter social
subvencionado por un estado de la Unión Europea. Un claro ejemplo de
ello serían los viajes organizados por el IMSERSO (Instituto de Mayores
y Servicios Sociales) que se realizan sobre todo en temporada baja lo
cual supone una ayuda a la desestacionalización del turismo en España
y Baleares. Cada viajero debe de identificar dicha circunstancia y por
quien está subvencionado a la hora de rellenar el documento que se les
suministre en el lugar de realización de la estancia. De todos modos, la
6

ley también permite que el organizador del viaje pueda suministrar un
documento en el que consten todos los datos necesarios de cada uno de
los viajeros identificando, obviamente, la causa de la exención y así
realizar una declaración conjunta que suponga menos molestias para el
cliente.
En el caso de que el huésped tenga derecho a la exención por más de una
causa de las inmediatamente nombradas, la ley establece que será el propio
cliente el que decidirá porque circunstancia desea reclamar la exención y, por
tanto, la causa que constará en la declaración presentada.
Por otro lado, la Ley 2/2016 en sus artículos 6 y 7 determina que el sujeto
pasivo del impuesto es aquella persona física que realiza la estancia en alguno
de los establecimientos anteriormente mencionados. En conclusión: el obligado
tributario es el cliente. No obstante, la ley también estipula que “son
responsables subsidiarios del pago del impuesto las personas o entidades que
contraten directamente, como mediadoras, las estancias con los sustitutos de
los contribuyentes, y a las que corresponde abonar dichas estancias por cuenta
o en interés de los contribuyentes”.
En la misma línea nos encontramos una figura muy importante en este tributo:
el sustituto del contribuyente. Este sustituto puede ser una persona física o una
empresa y es el que tiene la obligación de recaudar el impuesto y de entregar
dicha recaudación a la ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears). Por tanto,
este sustituto es el que debe de realizar las “obligaciones materiales y
formales” que establece la ley en su artículo 11. En general, el sustituto del
contribuyente más común que podemos encontrar será un hotel o similar, o la
persona propietaria de un apartamento turístico. En el caso de que un particular
propietario de un apartamento turístico ceda la explotación de este a una
empresa de alquiler turístico, el propio particular del apartamento es el que
deberá de tributar por lo recaudado en el caso de que la empresa participe
como comisionista. Por el contrario, si la empresa es la representante de la
vivienda ante los clientes, será esta en la que en última instancia tenga que
declarar los ingresos del impuesto obtenidos a través del alquiler turístico.
El sustituto es el que debe exigir al sujeto pasivo el pago del gravamen como
así se indica en el artículo 10 de la ley 2/2016. Por esta circunstancia también
surgió cierta polémica, sobre todo en el primer año de implantación del
impuesto, ya que se generó una preocupación en los distintos sustitutos al
conocerse que en caso de que el cliente no quisiera hacerse cargo del pago del
tributo, debería ser el propio sustituto el que abonara la cantidad
correspondiente.
Como hemos comentado anteriormente los sustitutos del contribuyente tienen
una serie de “obligaciones materiales y formales”. La primera de ellas será
presentar el modelo 017 para indicar que se inicia dicha actividad. Luego,
deberán presentar las correspondientes liquidaciones o ingreso a cuenta en
función del tipo de estimación que elijamos como veremos a continuación. Por
último, dentro de los artículos 18, 19 y 20 del decreto 35/2016 también se
determina que tendrán la obligación de llevar un libro registro con todos los
datos necesarios para la presentación del impuesto; esto es: justificantes de
pago, declaraciones de los contribuyentes, exenciones, etc.
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En referencia a la base imponible del impuesto, que se desarrolla en el artículo
12 de la ley 2/2016, esta se determina según el número de días de estancia del
cliente. Encontramos dos regímenes a partir de los cuales calcular dicha base:
•

El método de estimación directa.
La cuota tributaria se obtendría al multiplicar los días de estancia del
cliente por la tarifa de aplicación correspondiente. Por tanto, la cantidad
recaudada por el sustituto es igual a la cuota tributaria a ingresar.
Hay que destacar que existen una serie de bonificaciones a aplicar a las
tarifas que se repercutirán al sujeto pasivo. La primera de ellas es una
bonificación del 75%, modificación que corresponde al año 2018 en la
disposición final tercera de la ley 13/2017 ya que en el 2016 solo era del
50%, para todas aquellas estancias que se realicen en temporada baja
(la ley considera temporada baja el periodo comprendido entre
noviembre y abril, ambos incluidos). Esta modificación tiene como claro
objetivo no perjudicar la desestacionalización del turismo. La segunda
bonificación es del 50% y se aplica a partir del noveno día y los
sucesivos de estancia. Es de mencionar que, si se dan las dos
circunstancias anteriores de bonificación, se aplicarían las dos: primero
la del 75% sobre la tarifa normal y después sobre el resultante de esa
tarifa de temporada baja se aplicaría el 50% para el noveno día y los
posteriores.
En este caso hay que tener en cuenta las exenciones al tributo
comentadas anteriormente, en especial la de los menores de 16 años,
que es la más común. Así que en todas ellas no se deberá repercutir el
impuesto al cliente del establecimiento. Por tanto, cabe suponer que
este método es mucho más adecuado y beneficioso para los
establecimientos que reciban a más menores.
Si nos acogemos a este plan el sustituto deberá realizar una liquidación
trimestral (modelo 700) en la que deberá ingresar lo recaudado en dicho
periodo, a satisfacer en el mes posterior a finalizar el trimestre, y
también deberá presentar un resumen anual (modelo 790) en el mes de
enero del año siguiente, como así se indica en los artículos 30 y 31 del
decreto 35/2016.

•

El método de estimación objetiva.
Es el que se aplicará por defecto si no se indica lo contrario. Se podrán
acoger a este régimen la mayoría de los sustitutos ya que se deben de
cumplir una serie de requisitos. Para calcular la cuota tributaria, como se
explica en el artículo 13 de la ley 2/2016, se tendrán en cuenta una serie
de datos objetivos (índices y módulos) sobre el sustituto. Así se
conocerá la cantidad a satisfacer desde el comienzo del año y dicha
cantidad podrá ser superior o inferior a la cifra recaudada al final del año.
Por tanto, se podrá obtener un beneficio o una pérdida.
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En este método de cálculo no se tendrán en cuenta las exenciones
anteriormente mencionadas, pero solo para el cálculo de la cuota
tributaria final a satisfacer. Se seguirán teniendo en cuenta, por tanto, a
la hora de cobrar el tributo en el establecimiento correspondiente.
Si se opta por esta vía el sustituto deberá realizar un ingreso a cuenta
(modelo 702) de la liquidación anual dentro de los primeros 20 días
naturales del mes de septiembre de cada año. La disposición final
decimotercera de la ley 18/2016, 23 de junio establece que este ingreso
a cuenta será del 50% del total del resultado obtenido en la fase 1 del
cálculo de la liquidación anual, aunque este porcentaje será inferior en
caso de que el comienzo de la actividad sea posterior a 1 de mayo. Por
otra parte, también se tendrá la obligación de realizar una declaraciónliquidación anual (modelo 710) en el mes de enero del año siguiente.
Cuando se elija un método de tributación se deberá permanecer en él, al
menos, los dos años siguientes, aunque en la práctica esto aún no ha sucedido
debido a los cambios que se han producido en la ley y por los cuales la
administración ha hecho una excepción permitiendo el cambió en los diferentes
años. El cambio de método de estimación se deberá comunicar el mes de
diciembre anterior al inicio del nuevo ejercicio. Las entidades que tengan varios
establecimientos deberán elegir un régimen de tributación igual para todos sus
comercios.
Para el cálculo de la cuota tributaria anual en el método de estimación objetiva
se utilizan un conjunto de datos objetivos con los que, después de realizar una
serie de operaciones, se obtiene el importe final a satisfacer anualmente y a
partir del cual se calcula el ingreso a cuenta. A continuación, se especifican
dichos índices y módulos, que se encuentran en el anexo I del decreto 35/2016:
Tabla 1.Número de días de estancia previstos por unidad.
Grupo
Módulo
Definición
Grupo primero
1
número de plazas
Grupo segundo 1
número de plazas
Grupo tercero
1
número de plazas
Grupo cuarto
1
número de plazas
Grupo quinto
1
número de plazas
Grupo sexto
1
número de plazas
Grupo séptimo
1
número de plazas
Grupo octavo
1
número de plazas ofrecidas más de 305 días al año
2
número de plazas ofrecidas entre 214 y 305 días al año
3
número de plazas ofrecidas entre 123 y 213 días al año
4
número de plazas ofrecidas entre 63 y 122 días al año
5
número de plazas ofrecidas menos de 63 días al año

Unidad Número de días de estancia anuales por unidad
plaza
146
plaza
166
plaza
174
plaza
143
plaza
120
plaza
106
plaza
61
plaza
98
plaza
92
plaza
88
plaza
77
plaza
46

Fuente: Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas del impulso del turismo sostenible
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Tabla 2.Índice temporal

Índice para los Índice para los Índice para los
Duración de la temporada grupos 1º,2º y 5º grupos 3º,4º y 6º grupos 7º y 9º
Hasta 122 días
1,45
1,40
1,50
Entre 123 y 184 días
1,35
1,30
1,40
Entre 185 y 214 días
1,25
1,21
1,30
Entre 215 y 244 días
1,11
1,07
1,16
Entre 245 y 274 días
1,00
0,96
1,05
Entre 275 y 306 días
0,95
0,93
0,97
Entre 307 y 334 días
0,90
0,89
0,92
Más de 334 días
0,87
0,86
0,88
Fuente: Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre
estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas del impulso del turismo sostenible
Tabla 3.Índice de desestacionalización

Índice de desestacionalización
Si más de 275 días
Mallorca
Si más de 305 días
Si más de 184 días
Eivissa
Si más de 214 días
Si más de 153 días
Formentera
Si más de 183 días
Si más de 122 días
Menorca
Si más de 152 días

0,9
0,8
0,9
0,8
0,9
0,8
0,9
0,8

Fuente: Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la
Ley del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de
medidas del impulso del turismo sostenible
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Tabla 4.Tarifas del Impuesto sobre Estancias Turísticas.

Clases de establecimientos turísticos
Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de
cinco estrellas, cinco
estrellas gran lujo y cuatro estrellas superior
Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de
cuatro estrellas y tres estrellas superior
Hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de una,
dos y tres estrellas
Apartamentos turísticos de cuatro llaves y cuatro llaves
superior
Apartamentos turísticos de tres llaves superior
Apartamentos turísticos de una, dos y tres llaves
Establecimientos de alojamiento no residenciales de
empresas turístico-residenciales
viviendas turísticas de vacaciones, viviendas objeto de
comercialización de estancias turísticas y viviendas objeto
de comercialización turística
Hoteles rurales, agroturismos, hospederías y alojamientos
de turismo de interior
Hostales, hostales-residencia, pensiones, posadas y
casas de huéspedes, campamentos de turismo o
campings
Albergues y refugios
Otros establecimientos o viviendas de carácter turístico
Embarcaciones de crucero turístico

Euros/día de
estancia o
fracción

4
3
2
4
3
2
4

2
2

1
1
2
2

Fuente: Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre
estancias turísticas en las Illes Balears y de medidas del impulso del turismo sostenible

A partir de estos módulos y una serie de datos objetivos del establecimiento se
puede calcular la cuota tributaria para el método de estimación objetiva. Para
ello se deberán realizar las siguientes operaciones, que se determinan y
especifican en el anexo I anteriormente mencionado:
1. Multiplicar el número de plazas autorizadas con las que cuenta el
establecimiento por el número de días de estancias previstos por unidad
según el grupo en el que se encuentre el establecimiento.
El grupo dependerá del nivel del establecimiento, ya que cada nivel tiene
un grupo asignado. Por ejemplo, un hotel de cinco estrellas está incluido
dentro del grupo 1.
El número de plazas autorizas serán las que determine o hayan
determinado los órganos competentes en dicha causa.
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2. El resultado obtenido en la fase 1 se deberá multiplicar por el coeficiente
que indique el índice temporal según el grupo y número de días de
apertura anual del establecimiento.
3. El resultado obtenido en la fase 2 se deberá multiplicar, si corresponde,
por el coeficiente que indique el índice de desestacionalización.
4. El resultado obtenido en la fase 3 se multiplicará por el promedio de días
de apertura anual que realiza el establecimiento sin tener en cuenta en
ningún caso el volumen de ocupación de cada uno de ellos. Para ello se
dividirá el número de días de apertura del año anterior entre 365 días.
5. Por último, al resultado obtenido en la fase 4 se le aplicará la tarifa
correspondiente del impuesto en función del grupo al que pertenezca el
establecimiento.
El resultado finalmente obtenido de dichas operaciones será la cuota tributaria
final que satisfacer a la administración pública.
Quedan al margen de dichas operaciones los establecimientos que se integren
en el grupo octavo, que tienen su propia normativa específica. Es de interés
explicar el funcionamiento de dicho grupo ya que en este se encuentran, entre
otros, incluidos los apartamentos de alquiler turístico, actividad que cada vez
tiene una mayor proliferación en la sociedad. Es reseñable destacar la
diferencia entre una vivienda objeto de comercialización turística (alquiler
turístico) y una vivienda turística de vacaciones: los establecimientos de la
primera categoría tienen una regulación bastante posterior que en el otro caso
y una normativa mucho más laxa y en la que no se exige licencia ni unos
niveles de calidad mínimos. Están regulados por la Ley 2/2005, de 22 de
marzo, de comercialización de estancias turísticas en viviendas. Por otro lado,
los de la segunda tipología tienen la obligación de obtener una licencia y se
exigen unos niveles de calidad determinados, como se indica en la Ley 2/1999,
de 24 de marzo, general turística de las Illes Balears
En lo referente a la forma de tributación de los establecimientos que se integran
dentro del grupo octavo, lo primero que cabe decir es que el plazo para
ingresar la cuota a satisfacer por los establecimientos de este grupo es el
periodo comprendido entre el 1 de mayo y 30 de junio del año siguiente al que
se está liquidando, como así se indica en el artículo 32 del decreto 35/2016.
Por ejemplo, entre el periodo anteriormente indicado de 2018 se deberá
satisfacer la cuota correspondiente al periodo impositivo de 2017. En cuanto al
cálculo de la cuota objetiva este se explica, de una forma algo confusa, en el
anexo 1 del decreto 35/2016. Así para el cálculo, se deberá determinar el
número corregido de plazas autorizadas siguiendo el esquema que se indica a
continuación:
Núm. Plazas - ((Núm. Plazas - 2) x 0,65) = Número de plazas corregido
Teniendo el cálculo anterior se deberá multiplicar el número de plazas
corregido por el número de días de estancias previstos por unidad en el grupo
octavo. Finalmente, el importe obtenido en el cálculo anterior se deberá
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multiplicar por la tarifa aplicable correspondiente al establecimiento. El
resultado obtenido será la cuota tributaría final a satisfacer el en periodo
anteriormente especificado para el método de estimación objetiva. En el caso
de la estimación directa se deberá ingresar lo recaudado en el mismo periodo
que en el caso de la estimación objetiva.
Por otro lado, el artículo 14 del decreto 35/2016 explica que si un
establecimiento comienza su actividad una vez ya iniciado el periodo impositivo
los índices se aplicarán de forma proporcional al periodo de actividad. Además,
también se informa que si hay circunstancias excepcionales que impidan el
funcionamiento normal de la actividad, el órgano competente puede dictaminar
la reducción de los índices y módulos para no afectar a los perjudicados.
Por último, cabe analizar el destino de los ingresos que se recauden de esta
exacción. Como se ha mencionado anteriormente, el artículo 2 de la ley 2/2016
deja muy claro que “la recaudación de este impuesto tiene carácter finalista y
queda afecta íntegramente al fondo para favorecer el turismo sostenible”.
Este fondo para favorecer el turismo sostenible se explica en los artículos 19 y
20 de la ley 2/2016. El objetivo de este fondo es “impulsar un turismo
sostenible, responsable y de calidad en el archipiélago de las Illes Balears”. Por
tanto, la recaudación que nutre este fondo se destinará íntegramente a realizar
actividades tales como:
•
•
•
•
•

Preservar el medio ambiente.
Mejoras en el sector turístico balear.
“Recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural”.
I+D+i destinado al medio ambiente y al turismo.
Mejorar el empleo en el sector turístico de las Islas Baleares.

En el artículo 34 y posteriores del decreto 35/2016 se explican el
funcionamiento de la Comisión y la mecánica para la decisión de las
actividades que finalmente se lleven a cabo. La comisión deberá presentar
anualmente una propuesta de aplicación de lo recaudado. Es de mencionar
que el decreto estipula en su artículo 51 que cada una de las islas que forman
la Comunidad Autónoma de Baleares deberá recibir una parte proporcional a la
que representan en el total, estableciendo unos mínimos y máximos de
financiación procedente de este impuesto que se detallan a continuación:
Tabla 5.Porcentajes de financiación Fondo de Turismo Sostenible.

Islas
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera

Porcentaje
mínimo
68,14%
10,68%
12,85%
1,36%

Porcentaje
máximo
74,82%
14,03%
15,99%
1,84%

Fuente: Decreto 35/2016 BOIB
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Para seleccionar los proyectos a los cuales irán dirigidos los fondos, la
Comisión tiene una serie de criterios que se determinan en el artículo 53 del
decreto 35/2016 y que son los siguientes:
• Los que se hayan decidido por participación ciudadana.
• Los que tengan un menor coste de mantenimiento y gasto, teniendo
también cuenta la eficiencia y productividad de estos.
• Los que se puedan desarrollar a corto plazo.
• Los que tengan la calificación de urgentes para la población o el medio
ambiente.

1.3.Ejemplos prácticos.
A continuación, a efectos de comprender mejor el funcionamiento del impuesto
se muestran una serie de supuestos prácticos de aplicación del tributo.
➢ Supuesto 1
Hotel de cuatro estrellas ubicado en Mallorca.
A efectos de calcular el tributo por estimación directa se cuentan con los
siguientes datos:
Tabla 6.Supuesto 1-Estimación directa.
Opción A-Hotel cuatro estrellas (estimación directa)
Mes

Enero Febrero Marzo

Número de huéspedes
967
Porcentaje de menores de
16 años entre el total de
11%
huéspedes
Total huéspedes menores
106
de 16 años
Número de huéspedes con
derecho al resto de
3
exenciones
Número de dias de estancia
3
media

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

953

1.115

1.653

1.480

1.968

2.340

2.510

1.902

1.400

10%

11%

11%

11%

11%

10%

10%

10%

10%

105

123

182

148

197

234

251

30

35

35

0

0

0

0

15

10

0

0

3

3

3

3

4

4

4

4

4

3

3

190

899
11%

154

99

*A efectos prácticos se considera que alrededor del 10% de los huéspedes son menores de 16 años
*A efectos práctios se utiliza número de días de estancia media 2017 en hotel 4 estrellas según INE

En este caso la cantidad recaudada será igual a la cantidad que se deberá
entregar a la Hacienda Tributaria de Baleares. El establecimiento deberá
cobrar el impuesto a cada uno de los viajeros que se hospeden en él,
excepto aquellos que cumplan algún criterio de exención. Hay que recordar
que en los meses de temporada baja (noviembre-abril) las tarifas cuentan
con una bonificación, un “descuento”, del 75% sobre la tarifa original. Los
resultados de recaudación, multiplicando el número de viajeros que son
sujetos pasivos del impuesto por la tarifa correspondiente en cada periodo,
serían los siguientes:
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1.056
11%
116

Tabla 7.Supuesto 1-Recaudación.

Recaudación
Temporada baja Resultado Temporada Alta
Enero
5.789,00 €
Mayo
Febrero
5.522,65 €
Junio
Marzo
6.462,11 €
Julio
Abril
9.694,15 €
Agosto
Noviembre
5.400,74 €
Septiembre
Diciembre
6.343,92 €
Octubre
Total
160.028,57 €

Resultado
11.988,00 €
21.254,40 €
25.272,00 €
27.108,00 €
20.361,60 €
14.832,00 €

La cantidad total a pagar al final del año, sabiendo que la tarifa aplicable en
este caso es de 3 euros, sería de 160.028,57€, aunque como se ha
comentado anteriormente, en la estimación directa se realizan
declaraciones trimestrales en las que se ingresa lo recaudado en el anterior
trimestre.
Por otro lado, también se podría optar por la estimación objetiva. A efectos
de calcular la cuota tributaria, siguiendo los pasos comentados
anteriormente, se cuentan con los siguientes datos:
Tabla 8.Supuesto 1-Estimación objetiva.

Opción B-Hotel cuatro estrellas (estimación objetiva)

Plazas autorizadas
Temporada de apertura
Promedio días de apertura

418
Más de 334 días
1

A partir de estos datos aplicamos las fórmulas:
1. (núm. plazas autorizadas x núm. de días de estancias previstos)
(418 x 166) = 69.388
*Los hoteles de cuatro estrellas corresponden al grupo 2

(resultado 1 x coeficiente índice temporal)
(69.388 x 0,87) = 60.367,56
3. (resultado 2 x índice desestacionalización)
(60.367,56 x 0,8) = 48.294,05
4. (resultado 3 x promedio días de apertura)
(48.294,05 x 1) = 48.294,05
5. (resultado 4 x tarifa aplicable)
(48.294,05 x 3€) = 144.882,14
2.

Después de realizar todas las operaciones el resultado final a pagar sería de
144.882,14€. Este importe se deberá de pagar independientemente de los
viajeros que hayan acudido finalmente al establecimiento. Además, en esta
modalidad se realiza un pago a cuenta del impuesto en el mes de septiembre.
Este ingreso a cuenta sería igual al siguiente importe:
(resultado 1 x 0,5)
(69.388 x 0,5) = 34.694€
15

Por tanto, el mes de septiembre deberíamos realizar un ingreso a cuenta de
34.694€ que se restarían del total a pagar en la liquidación-declaración del mes
de enero del año siguiente.
En este supuesto, el método más favorecedor para el establecimiento sería el
de estimación objetiva, ya que acabaría obteniendo un beneficio de 15.146,43€
(160.028,57-144.882,14). Este resultado es derivado de la diferencia entre el
total a pagar si se eligiera el método de estimación directa y el método de
estimación objetiva. Obviamente hay que tener en cuenta que la elección del
método por el que se desea tributar se debe de indicar en el mes de diciembre
del año anterior, aunque excepcionalmente estos años se ha decidido en
marzo, por tanto, si el establecimiento tiene una buena previsión de sus
visitantes podrá saber con antelación el método más beneficioso para ellos.
➢ Supuesto 2
Vivienda objeto de comercialización turística (alquiler turístico) ubicada en
Mallorca. Se considerará que solo está disponible para la explotación los
meses de mayor actividad turística, principalmente en verano.
A efectos de calcular el tributo por estimación directa se cuentan con los
siguientes datos:
Tabla 9.Supuesto 2-Estimacción directa.

Opción A-Vivienda turística (estimación directa)
Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Número de huéspedes
15
12
18
20
Número de menores de
2
2
2
3
16 años

Agosto
20
3

En este caso la cantidad recaudada será igual a la cantidad que se deberá
entregar a la Hacienda Tributaria de Baleares. Se cobrará el impuesto a todos
los turistas, excepto aquellos que cumplan algún criterio de exención. En el
supuesto únicamente se da la circunstancia de menores de 16 años, que es la
más habitual. También, al igual que en los establecimientos hoteleros, en
temporada baja se bonifica la tarifa un 75%. Simplemente deberemos
multiplicar el número de turistas con obligación de pagar en tributo por la tarifa
correspondiente, especificando que en este tipo de establecimientos la tarifa
aplicable es de 2 euros.
Los datos de recaudación serían los siguientes:
Tabla 10.Supuesto 2-Recaudación.

Mes
Recaudación

Abril
19,50 €

Mayo
20,00 €

Junio
32,00 €

Julio
34,00 €

Agosto
34,00 €

Total
139,50 €

En este caso la cantidad recaudada sería de 139,5€ a ingresar en los meses de
mayo o junio del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente.
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Por otro lado, también se podría optar por la estimación objetiva. Para calcular
la cuota tributaria, siguiendo los pasos comentados anteriormente, se cuentan
con los siguientes datos:
Tabla 11.Supuesto 2-Estimación objetiva.

Opción B-Vivienda turística (estimación objetiva)
Número de plazas autorizadas
Periodo anual de explotación

5
150 días

Simplemente con estos dos datos podemos calcular la cuota tributaria a
satisfacer, siguiendo los siguientes pasos:
1. Número de plazas corregidas.
(Núm. Plazas – ((Núm. Plazas - 2) x 0,65))
( 5 – (( 5 – 2 ) x 0,65)) = 3,05
2. Identificar el número de días de estancias previstos por unidad en el
grupo octavo. (Mirar tabla número 1, página 19).
En este caso al tener un periodo de explotación de 150 días, se
presuponen 88 días de estancia por unidad.
3. Cálculo cuota anual total.
(Núm. de días de estancia previstos x número de plazas corregido x
tarifa aplicable)
( 88 x 3,05 x 2 ) = 536,8€
Así la cantidad final a satisfacer por el método de estimación objetiva sería de
536,8€.
En este caso la opción más beneficiosa sería el método de estimación directa,
aunque en el caso de las viviendas la previsión para saber cuál es el mejor
método es mucho más complejo y con muchos más condicionantes que en el
caso de los hoteles. Si se eligiera la estimación objetiva se obtendría una
pérdida de 397,3 € (536,8-139,5).

1.4.Efectos económicos y sociales.
Llegados a este punto es interesante analizar los datos macroeconómicos y
sociales para averiguar en qué medida ha afectado o modificado los datos del
turismo en las Islas Baleares la implantación del Impuesto sobre Estancias
Turísticas. Si bien el hecho de que la implantación del citado tributo se haya
realizado hace menos de dos años puede hacer que los datos no sean
totalmente representativos, ya que no ha habido el tiempo suficiente de
implantación del impuesto para obtener conclusiones totalmente certeras al
respecto.
En el caso de Baleares la información suministrada es mucho más deficiente y
difusa que la suministrada por la administración de Cataluña como veremos
más adelante.
Podemos empezar analizando la recaudación en cada uno de los dos años en
los que de momento se ha desarrollado el impuesto, a partir de la información
publicada por el Govern Balear:
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Tabla 12.Recaudación total IET.

Recaudación Impuesto sobre estancias turísticas
2016
2017
RECAUDACIÓN €
40,9 M€
64,3 M€ *
VARIACIÓN INTERANUAL %
57,21%

TOTAL
105,2 M€

* Datos provisionales 2017 sin contar recaudación del alquiler turístico
Fuente : ATIB

Como se puede comprobar en la tabla anterior, la recaudación, según la ATIB,
ha sufrido un gran aumento en 2017 respecto a 2016, aunque cabe recordar
que en el periodo de 2016 solo se tributó medio año. Aún y así el crecimiento
es superior al doble de lo recaudado el año anterior. De este modo, el nuevo
impuesto ya ha recaudado más de 100 millones de euros para las arcas de la
administración balear, en concreto, 105,2 millones.
Además, es interesante destacar que la mayoría de la recaudación del tributo
procede de Mallorca:
Ilustración 1.Recaudación IET por islas.

Según los datos de la ATIB, Mallorca ha recaudado el 74,2% de los 64,3
millones que se han recaudado en total (un 2% más que respecto al 2016).
Esto supone que tres cuartas partes del impuesto se recudan solamente en la
isla mayor de las Baleares. En el caso de Menorca se recauda allí un 8,5%, un
porcentaje menor al de 2016 que era del 10,2%. Por otra parte, Ibiza y
Formentera han conseguido el mismo porcentaje de recaudación en los dos
periodos, un 15,6% y un 1,25% respectivamente. Finalmente, el resto de la
recaudación procede de los cruceros que han recaudado un 0,45% en ambos
años.
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Por otro lado, es curioso que, aunque Mallorca recaude el 74,2% del total, solo
cuenta con el 65% de los establecimientos inscritos para la tributación. Esto
evidencia el poder recaudatorio de los establecimientos de Mallorca. Caso
contrario es el que sucede en Menorca ya que recauda el 8,5% pero cuenta
con 10,4% de los establecimientos liquidados, lo cual refleja un menor poder
recaudatorio en esta isla. En el caso de Ibiza su porcentaje es muy similar al de
su recaudación. Formentera cuenta con el 3,9% de los establecimientos
inscritos y finalmente los cruceros representan un 4,9%, un dato curioso ya que
es superior al de Formentera y sobre todo es bastante mayor al 0,45% que
aporta a la recaudación. Los datos de 2016 son bastante similares a los del
último año, solamente es destacable la variación del porcentaje en Ibiza y los
cruceros.
Tabla 13.Ubicación de los establecimientos liquidados del IET.

Ubicación de los establecimientos liquidados
2016
2017
Mallorca
63,50%
64,90%
Menorca
11,50%
10,40%
Eivissa
18,30%
15,90%
Formentera
4,60%
3,90%
Cruceros turísticos
2,00%
4,90%

Variación anual
1,40%
-1,10%
-2,40%
-0,70%
2,90%

* Datos provisionales 2017 sin contar recaudación del alquiler turístico
Fuente : ATIB

El Govern Balear, a partir de los datos de la ATIB, también informa de que el
85% de la cantidad recaudada por el impuesto en 2017 procede de los
diferentes tipos de establecimientos hoteleros, lo cual refuerza la idea de la
importancia del sector hotelero en el turismo balear. Este dato es muy similar al
de 2016. Después del sector hotelero, la tipología de establecimiento que ha
recaudado más han sido los apartamentos con un 11,4% que equivale a 7,4
millones de euros, un dato ligeramente inferior al de 2016 donde recaudaron el
15,6% del total.
Uno de los datos más destacados suministrados por la hacienda balear es lo
recaudado por los establecimientos de alquiler vacacional. Actualmente solo se
tienen datos del 2016, ya que como se ha explicado anteriormente, este tipo de
establecimientos tributan entre el 1 de mayo y 30 de junio del año siguiente.
Así, según los datos, la recaudación de este tipo de actividad llega a los
2.270.509,93 de euros que corresponde a la liquidación de 8.756
establecimientos.
Por otro lado, también se pueden analizar los datos macroeconómicos del
turismo en baleares para identificar el impacto que ha tenido el tributo en el
sector.
Podemos empezar examinando la evolución de la ocupación hotelera en
baleares, a partir de los datos publicados por el INE.
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Tabla 14.Porcentaje de ocupación hotelera en Baleares.

Dato total
% variación anual

2010
68,98

% Ocupación hotelera Islas Baleares
2011
2012
2013
2014
73,82
74,35
74,91
74,23
7,02%
0,72%
0,75%
-0,91%

2015
75,66
1,93%

2016
79,24
4,73%

2017
78,87
-0,47%

Fuente: INE

Ilustración 2.Porcentaje de ocupación hotelera en Baleares.

Los datos referentes al gráfico y la tabla anteriores, evidencian una clara
progresión de la ocupación hotelera a partir de 2010, aunque ha habido dos
periodos de pequeño retroceso: 2014 y 2017. Este último es el que más
podemos destacar ya que sucede una vez ya implantado el impuesto sobre
estancias turísticas, aunque la variación negativa es prácticamente de 0,5%. El
dato más positivo para el sector turístico sucedió en 2016, año de implantación
del impuesto, donde la ocupación aumento un destacable 4,7%, la mayor
progresión desde el 2011. Así que podemos concluir que en este aspecto la
actividad, de momento, no se ha visto afectada de forma negativa.
También es interesante analizar la oferta hotelera, en concreto, sus precios.
Había miedo en el sector hotelero por la posibilidad de tener que bajar los
precios ante la pérdida de competitividad a causa de la implantación del
impuesto, ya que este supone un mayor coste para el cliente.
Tabla 15.Índice de precios hoteleros en Baleares.

Islas Baleares

Índice de precios hoteleros/Tasa variación internanual (Base 2008)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-1,2
2,4
4,4
4
2,2
6,6

2016
7,2

2017
8,6

Fuente: INE

Los datos del INE reflejan que los precios han aumentado progresivamente
desde el año 2011 llegando a su máximo, curiosamente, en el último periodo
correspondiente al 2017. Por tanto, los hoteleros no se han privado de la
subida de los importes. Aunque bien es cierto que lo importante es la
rentabilidad que se obtenga de estos precios. En el caso de los datos de
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rentabilidad del sector hotelero balear siguen la misma tendencia anteriormente
mencionada:
Tabla 16.Indicadores de rentabilidad del sector hotelero balear.

ADR
RevPAR

2010
64,40
44,7

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero balear
2011
2012
2013
2014
2015
66,5
71,6
74,6
78,6
86,7
49,60
54,10
57,60
59,90
67,50

2016
91,8
74,80

2017
98,6
80,50

ADR: Tarifa media diaria
REvPAR: Ingreso por habitaión disponible
Fuente: INE

La tabla anterior demuestra una tendencia creciente de la rentabilidad que se
obtiene de las habitaciones para el sector hotelero. Así que, en este apartado,
tampoco se han evidenciado efectos negativos para el turismo balear, según
los datos disponibles en el INE.
Por otro lado, otro dato que demuestra el potencial turístico de una zona, y que
preocupó enormemente a los empresarios hoteleros, es el número de turistas
que viajan al destino. El temor del sector turístico era que el nuevo tributo
supusiera una pérdida del número de turistas que visitan baleares. A la vista de
los datos del Instituto Nacional de Estadística, esta preocupación se ha
desvanecido:
Ilustración 3.Número de turistas con destino Baleares.

El gráfico refleja una tendencia creciente desde 2010, aumentando su
progresión de crecimiento en los años 2016 y 2017 en los que creció el número
de turistas un 11,5% y un 6,1% respectivamente. Ambos son unos grandes
datos, a pesar de la implantación del tributo. Aunque cabe recalcar que este
aumento de turistas, en parte, se debe al desvío de viajeros procedentes de
Oriente Medio y el norte de África a causa de los numerosos problemas
sociales y bélicos que están sufriendo estas zonas en la última década.
Además, esta tendencia también se observa en el índice de presión humana
que calcula el IBESTAT. Este índice muestra el número total de personas que
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se encuentran el mismo día en Baleares. Tanto en agosto de 2016 como en
agosto de 2017 se ha batido el récord y en ambos periodos se han superado
los 2 millones de personas en las islas.
También es interesante analizar los turistas que viajan a las Islas Baleares
procedentes de otras regiones españolas, ya que tienen una gran importancia,
sobre todo en la desestacionalización.
Tabla 17.Viajes de residentes españoles a las Islas Baleares.

Viajes realizados por residentes en España a las Islas Baleares
2017T3 2017T2 2017T1 2016T4 2016T3 2016T2 2016T1 2015T4 2015T3 2015T2 2015T1
Valor absoluto 1.401.031 887.685 528.316 549.363 1.337.580 829.048 521.282 504.055 1.483.265 985.369 478.166
Variación anual 4,74%
7,07% 1,35% 8,99% -9,82% -15,86% 9,02%
Variación anual
4,80%
4,86% 1,35% -6,19% -8,79% -7,74% 9,02%
acumulada
Fuente: INE

Ilustración 4.Viajes de residentes españoles a las Islas Baleares.

Los datos publicados por el INE reflejan una tendencia decreciente de turistas
nacionales realizando viajes a las Islas Baleares en 2016, año de implantación
del impuesto, ocurriendo lo contrario en 2017 donde se ha experimentado un
ligero crecimiento respecto al año anterior. En 2015 llegaron 3,4 millones de
viajeros nacionales, en 2016 3,3 millones y en 2017 los datos provisionales (a
falta de los datos del cuarto trimestre de 2017) llegaron 2,8 millones de turistas
españoles. El hecho es que, en 2016, aunque se redujo el número total de
viajeros nacionales, se experimentó un crecimiento en el primer y cuarto
trimestre, lo cual puede sugerir que los esfuerzos encaminados a mejorar la
desestacionalización están dando sus frutos.
El número de turistas no es el único indicativo de lo que puede suponer para
una región el turismo. Otro índice representativo a examinar es el gasto que
realizan dichos turistas en el destino. Baleares y España en general tienen
como uno de los objetivos principales en materia de turismo mejorar la calidad
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del turismo que viene a visitar nuestro país. Una forma de conseguirlo es
abandonar el denominado turismo “low cost” y atraer turistas con un mayor
poder adquisitivo. Esto se puede comprobar con la evolución del gasto de los
turistas.
Tabla 18.Gasto de los turistas con destino Islas Baleares.

2010
Gasto total
(millones €)
% variación anual
Gasto medio por
persona
% variación anual
Fuente: INE y Frontur

Gasto de los turistas con destino Islas Baleares
2011
2012
2013
2014
2015

2016

2017

8.771

9.501

9.859

10.636

10.355

11.012

13.005,65

14.591,37

0,70%

8,32%

3,77%

7,88%

-2,64%

6,34%

10,13%

12,19%

953

940

951

962

912

-

1.001

1.058

-1,20%

-1,36%

1,17%

1,16%

-5,20%

-

-1,22%

5,74%

*Datos de 2015 aproximados

El gasto total que han realizado los turistas en Baleares, tomando como
referencia los datos de Frontur y el INE, ha aumentado año a año, a excepción
del 2014. La progresión en 2016 y 2017, que son los años que nos interesan a
nuestros efectos, supone el mayor aumento de los últimos años. En el caso del
gasto medio por persona la evolución ha sido mucho más irregular. En los años
en los que ha habido un retroceso, una evolución negativa, supone que el
aumento del número de turistas ha ido acompañado de un empeoramiento de
la calidad del turista, ya que realiza una menor inversión en el viaje. Pero en
2017 se puede comprobar que se ha producido un gran aumento del gasto
medio lo cual puede reflejar una mejora de la calidad del turismo, que es uno
de los objetivos en materia turística, como anteriormente se ha mencionado.
Después de haber analizado los datos del sector hotelero, también es de
interés analizar las estadísticas derivadas de los apartamentos turísticos, sector
con el que también ha habido mucha polémica vinculada al impuesto. Los
datos más relevantes son los siguientes:
Tabla 19.Estadísticas de los apartamentos turísticos en las Islas Baleares.

Estadísticas apartamentos turísticos en Baleares
Índice
2017
2016
2015
2014
2013
Grado de ocupación por
78,00%
76,70%
70,59%
70,47%
71,21%
apartamentos
Total de viajeros
1.573.734 1.470.500 1.312.848 1.386.312 1.420.407
Estancia media
6,43
6,8
7,3
6,91
7,06
Número de apartamentos estimados
13.382 13.797
14.243
14.145
12.237
(media anual)
Índice de Precios de Apartamentos
Turísticos (IPAP)
Tasa de variación anual por tarifas

6,05

5,57

4,12

3,75

0,9

(base 2002)
Fuente: INE *Índice de precios de 2017 datos provisionales

23

Los datos del INE reflejan que ha habido un gran aumento de la ocupación en
este tipo de estancias en los dos años de implantación del impuesto. Además,
después de dos años (2014 y 2015) de reducción del número de viajeros que
optaban por un apartamento, en 2016 y 2017 se ha experimento un fuerte
crecimiento, incrementando el dato un 20% en el conjunto de los dos años
respecto al 2015. En el caso del número medio de días de estancia, se ha visto
significativamente reducido en los últimos dos años, pudiendo ser la causa la
implantación del Impuesto sobre Estancias Turísticas ya que supone un
aumento del precio total del viaje. Algo similar ocurre con el número total de
apartamentos ofertados que ha reducido el número en los últimos años, algo
que puede deberse al impuesto y a la obligación de tributar por él por parte de
los propietarios de apartamentos turísticos. Por otra parte, uno de los datos
más curiosos es el de los precios de este tipo de establecimientos, ya que han
ido aumentando progresivamente sin notar, en apariencia, la inclusión del
impuesto. El dato es significativo, porque al igual que pasaba con los hoteles,
se tendía a pensar que sería necesario reducir los precios para poder seguir la
tendencia
Una vez analizados los datos de recaudación del impuesto y los
macroeconómicos relacionados, es de interés analizar los beneficios que
obtiene la sociedad balear de este impuesto, es decir, los proyectos que han
sido financiados con la recaudación de la exacción. El 30 de enero de 2017 el
Govern balear informó que se habían aprobado un total de 46 proyectos
financiados con los 30 millones de euros que en ese momento se habían
recaudado del impuesto sobre estancias turísticas en 2016. De esos proyectos,
33 de ellos corresponden a acciones medioambientales, lo cual supone una
inversión del 80% de lo recaudado en esta materia. Lo más preocupante es
que tan solo 2 millones de lo recaudado han sido destinados a I+D+i
(relacionado con el turismo y el medioambiente) y la reducción de la
desestacionalización, 1,9 millones de euros en el primer caso y 300.000 euros
en el segundo caso. También es remarcable que el Govern balear ha
incumplido su propia normativa relacionada con la financiación de los proyectos
por islas, que anteriormente se ha explicado: por ejemplo, Mallorca ha recibido
una cantidad inferior a la mínima que se le podía dotar y el caso contrario
sucede en Ibiza y Formentera.
Por otro lado, también se han aprobado los proyectos financiados por el Fondo
de turismo sostenible de 2017. El Govern informó el 16 de octubre de 2017 que
se habían aceptado 70 proyectos a financiar con los 64 millones de euros
recaudados en 2017. De ellos, 62 son nuevos y 8 son de carácter plurianual
iniciados el año anterior. En este caso tan solo el 18,7% de lo invertido ha sido
destinado a acciones medioambientales y la inversión en I+D ha aumentado
llegando al 12,5%. Aunque siguiendo la línea del año anterior ha incumplido las
normas de financiación por islas.
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Tabla 20.Proyectos financiados por el IET.

Proyectos financiados por tipología
Porcentaje Porcentaje
Tipo proyecto
financiación financiación
2016
2017
Acciones medioambientales
(apartado a) artículo 19.3 Ley 2/2016)

79,40%

18,70%

Desestacionalización y promoción del turismo
sostenible

1,20%

sin datos

(apartado c) artículo 19.3 Ley 2/2016)

7,80%

40,40%

Investigación e I+D+i para diversificación
económica y cambio climático

6,40%

16,10%

5,10%

sin datos

(apartado b) artículo 19.3 Ley 2/2016)

Recuperación del patrimonio histórico y cultural

(apartado d) artículo 19.3 Ley 2/2016)

Mejora de la formación y la calidad del empleo
(apartado e) artículo 19.3 Ley 2/2016)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Govern de les Illes Balears
*Datos de 2017 aproximados

Tabla 21.Desviación respecto a la normativa de financiación del Fondo de Turismo Sostenible.

Desviación respecto a la normativa de financiación
Porcentaje Porcentaje
Porcentaje Porcentaje
Islas
financiación financiación
mínimo
máximo
2016
2017
Mallorca
68,14%
74,82%
64,90%
61,00%
Menorca
10,68%
14,03%
13,60%
18,70%
Eivissa
12,85%
15,99%
19,00%
15,60%
Formentera
1,36%
1,84%
2,40%
4,60%
Fuente: Decreto 35/2016 BOIB y Govern de l es Il l es Ba l ea rs

A raíz de la información publicada por la Administración balear se puede
observar que son varios y diversos los proyectos puestos en marcha con la
recaudación del tributo. Lo que puede generar más polémica es que, sobre
todo en el caso de 2017, se invierte más cantidad en adquirir patrimonio
histórico o financiar proyectos menos vinculados al turismo antes que financiar
proyectos medioambientales, que cabe recordar, es la esencia principal de este
impuesto. El gobierno se dedica a adquirir fincas o terrenos que no siempre son
de interés cultural o social y después, por ejemplo, el pasado 21 de marzo de
2017 se conoce que la isla de S’ Espalmador, en Formentera, ha sido adquirida
por una familia luxemburguesa por 18 millones de euros. Es cierto que ya era
de propiedad privada, pero el Govern balear rechazó adquirirla antes de que se
produjera la venta, lo cual parece una acción contraria a la idea de la propia
administración balear ya que podría haberse financiado con el impuesto por la
importancia medioambiental y social de lugar. Así que los proyectos a financiar
por el impuesto pueden crear cierta polémica.
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Así, vistos los datos, la inclusión de este tipo de exacción que afecta a los
turistas no ha supuesto, al menos a primera vista, efectos claramente negativos
en el sector turístico balear. De hecho, la mayoría de los datos examinados han
mejorado desde 2016, año de implantación del Impuesto sobre Estancias
Turísticas, aunque también es cierto que hay factores que pueden haber
ayudado a conseguir estos resultados como el gran momento del sector
turístico en España, los problemas anteriormente mencionados del resto de
destinos competidores en el mediterráneo o la evolución positiva de la
economía mundial. En cualquier caso, los datos son realmente esperanzadores
ya que Baleares ha demostrado que puede aumentar su recaudación
impositiva y realizar acciones destinadas a paliar los efectos negativos del
turismo sin ver afectada su principal actividad económica, ya que es importante
remarcar que según un informe de Exceltur de 2014 el turismo representa en
Baleares casi un 45% de su PIB, el mayor dato de todas las regiones en
España. Obviamente el turismo tiene consecuencias negativas, sobre todo a
nivel medioambiental, pero cabe recordar que es el “motor” de la economía
nacional y autonómica y este tipo de tributos pueden ayudar a compensar el
equilibrio coste-beneficio.

1.5.Nuevos cambios del IET en 2018.
En septiembre de 2017 el Govern de les Illes Balears anunció que en 2018
realizarían una serie de modificaciones en el Impuesto sobre estancias
turísticas. Estas medidas, en general, no han supuesto grandes cambios en el
tributo. Sobre cada una de las medidas se informa en la Ley 13/2017, de 29 de
diciembre.
La primera modificación, y la que ha tenido más repercusión, ha sido la de
aumentar las tarifas del impuesto, como así se indica en la disposición final
tercera de la citada ley. Así, el Govern anunció que duplicaría las tarifas
aplicables del impuesto. Por ejemplo, la tarifa del grupo 1 durante el ejercicio
2017 era de 2 euros por día y en 2018 ha pasado a gravarse por 4 euros. Este
hecho afecta tanto a la estimación directa como a la estimación objetiva.
Otra de las modificaciones han sido los coeficientes del índice temporal ya que
ahora se mejoran los beneficios que tienen aquellos establecimientos que
tienen más días de apertura anuales. En la misma línea, también se han
mejorado los coeficientes de reducción de la cuota del impuesto para el índice
de desestacionalización. Esta mejora se ha aplicado para todas las islas, sin
excepción, y de esta forma se establecen dos niveles de reducción de la cuota
dependiendo del promedio de número de días de apertura. Por último, también
se han variado los módulos de aplicación del grupo octavo. Todos estos
cambios mencionados solo afectan a la estimación objetiva que es el único
método que aplica estos recursos. Todos estos cambios se explican en la
disposición final decimocuarta de la ley 13/2017.
También se ha decidido aumentar la bonificación aplicable a las tarifas en
temporada baja pasando del 50% que se implantó en 2016 al 75%, como se
indica en el punto dos de la disposición final tercera de la ley 13/2017, en un
claro intento de la administración balear de aumentar las ventajas de fomentar
la desestacionalización.
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Por otra parte, también se ha cambiado una parte de la normativa que permitía
a los cruceros aprovecharse de un vacío legal. La normativa inicial impuesta en
2016 establecía que los cruceros solo debían de pagar las tarifas del impuesto
si se mantenían en el puerto más de 12 horas. De esta forma las empresas que
explotaban este tipo de actividad planeaban estancias en la isla por un periodo
inferior al citado, por ejemplo, permanecían en el puerto entre 11 horas y 11
horas y media. Así esquivaban el pago del tributo. La nueva normativa tiene en
cuenta esta circunstancia y establece que los cruceros deberán pagar el
impuesto independientemente del tiempo que pasen atracados en el puerto,
como así indica el punto uno de la disposición final tercera.
El Govern informó que con estas medidas espera elevar la recaudación del
gravamen hasta los 120 millones de euros y espera que el número de turistas y
de beneficios del sector sigan aumentando.
Además, el 26 de enero de 2018 el Consell de Mallorca aprobó la “Propuesta
de delimitación provisional de las zonas aptas para la comercialización de
estancias turísticas en viviendas de uso residencial”, para establecer una
zonificación en la oferta del alquiler turístico en dicha isla. Esta propuesta fue
publicada en el BOIB número 13, del 27 de enero de 2018. La proposición se
realiza bajo el amparo del artículo 75 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del
turismo de las Islas Baleares. Según esta idea, se dividiría el territorio de
Mallorca en 4 tipos de zonas: núcleos litorales, núcleos de interior, zona de
suelo rústico y zonas de exclusión.
La zona de núcleos litorales se dividiría a su vez en dos tipos: los territorios
saturados y los territorios no saturados. Los núcleos de interior también se
dividirían en dos clases: los territorios con mayor presión turística y el resto. Por
su parte las zonas de suelo rústico diferenciarían el suelo rústico protegido del
común. Así, con esta clasificación de los territorios se determinarían aquellas
zonas que sean compatibles con la oferta vacacional durante todo el año o
aquellas zonas que delimitarían la oferta a 60 días anuales. Además, cada
municipio tendría un número máximo de viviendas que se podrían destinar al
alquiler turístico según varias circunstancias como la zona donde está ubicado,
el índice de presión humana o las características ambientales del entorno.
En esta propuesta no se incluye el término municipal de Palma que se regiría
por una normativa independiente.
Cabe remarcar que esta medida no se ha aprobado, simplemente el Consell de
Mallorca ha aprobado su proposición para implantarla en siguientes ejercicios
fiscales, aunque bien es cierto que se espera su aprobación en el parlamento
de las Islas Baleares para este año 2018.
Por último, el día 24 de abril de 2018 el Ayuntamiento de Palma aprobó una
propuesta de zonificación del alquiler turístico para dicho municipio. De este
modo, solo se podrían alquilar las viviendas unifamiliares, es decir, estaría
prohibido el alquiler en esta modalidad para los pisos (viviendas plurifamiliares).
Como se indica en la propuesta de zonificación, existirían tres excepciones a la
posibilidad de alquilar vacacionalmente las viviendas unifamiliares: el suelo
rústico protegido, la zona de influencia aeroportuaria y viviendas con usos
distintos al residencial. En estos casos estaría prohíbo dicho alquiler.
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Palma se comportaría, a efectos de alquiler turístico, como una zona única, a
diferencia de la propuesta para el resto de Mallorca donde se diferenciarían
distintas zonas según sus características.

2. Comparación con IET en 2002-2003.
El 23 de abril de 2001 el por aquel entonces presidente del Govern de les Illes
Balears Francesc Antich (PSOE) aprobó la ley 7/2001, de 23 de abril que
implantaba el primer impuesto sobre estancias turísticas en Baleares y el
primero de esta naturaleza en todo el estado español. La denuncia ante el
tribunal constitucional del Gobierno central, liderado por Aznar (PP), hizo que
se retrasara su implantación hasta el 1 de mayo de 2002.
La “ecotasa” del 2002 tenía las mismas bases y los mismos objetivos que la
ecotasa actual. Se creó un fondo con la recaudación del impuesto que iría
destinado a conservar el medio ambiente y mejorar el sector turístico balear.
Pero esa ley contaba con unas ligeras diferencias respecto de la normativa
actual que se detallan a continuación a partir de lo establecido en el decreto
26/2002 de 22 de febrero:
•

•

•
•

•

•

Había menos exenciones reconocidas en la ley. Concretamente eran
dos: los menores de 12 años (la ley actual fija esta exención en 16
años) y las estancias subvencionadas por programas sociales. Por
tanto, no se incluían las causas de fuerza mayor ni las causas
hospitalarias que si se recogen en la redacción de la ley actual.
Otro pequeño cambio es que la legislación establecía que era de
obligación recaudar el gravamen al inicio de la estancia del cliente.
Actualmente la ley permite hacerlo a lo largo del periodo de estancia del
huésped en el establecimiento.
Las personas físicas que viajaban en los cruceros no quedaban afectas
al reglamento y, por tanto, quedaban exentas del pago. En el artículo 7
de la ley solo se describían establecimientos que estuvieran en tierra.
Las “obligaciones materiales y formales” del impuesto también han
sufrido ligeros cambios.
En el método de estimación directa, según la reglamentación de 2002,
se realizaba una declaración cuatrimestral a diferencia de la liquidación
trimestral impuesta en el reglamento actual del impuesto por esta vía.
Por el otro lado, en el método de estimación objetiva la ley en su
redacción establecía que se podrían exigir varios ingresos a cuenta
durante el año según estableciesen los legisladores. Actualmente este
ingreso a cuenta está mucho más delimitado, en concreto se limita
únicamente a uno que es igual al 50% de la cuota anual, a ingresar en
septiembre de cada año.
En el régimen de estimación objetiva se establecían diferencias en los
coeficientes y módulos a aplicar para el cálculo de la liquidación
tributaria. Lo más destacado era la existencia de unos coeficientes
según la zona donde se encontraba el establecimiento.
Por último, también se han modificado las tarifas. La separación de los
grupos por tarifas es muy similar de una ley a otra. Las tarifas del 2002
eran más semejantes a las de los ejercicios fiscales de 2016 y 2017.
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Las nuevas tarifas de 2018 ya suponen una diferencia más significativa
respecto a las de la primera ley del impuesto en 2002.
El impuesto sobre estancias turísticas desarrollado en 2002 solo duró apenas
un año y medio, ya que el 25 de mayo de 2003 se celebraron elecciones
autonómicas en Baleares y el PP consiguió mayoría absoluta ante los partidos
de izquierda liderados por el PSOE que fueron los que implantaron el
gravamen en 2002. Así, el 21 de octubre de 2003 el Govern liderado por Jaume
Matas (PP) derogó la ley y eliminó, por tanto, el impuesto.
Además, cabe destacar un dato curioso. Los ingresos procedentes del
impuesto sobre estancias turísticas implantado en 2002 no se acabaron de
recaudar hasta 2014. Esto fue debido a que al derogar la ley el PP, una parte
de los hoteleros se negaron a pagar lo recaudado ese año y realizaron
reclamaciones a los órganos competentes ya que consideraban ilegal la ley. A
causa de esta circunstancia los últimos cobros derivados del gravamen se
efectuaron en 2014 y, además, el total recaudado del ingreso fue mayor al
previsto inicialmente derivado, en gran parte, de los intereses que tuvieron que
soportar los hoteleros que negaron inicialmente el pago que les correspondía.

3. Comparación del IET con impuestos sobre turistas
en otros lugares.
El impuesto sobre estancias turísticas que se estableció en las Islas Baleares
en el año 2002 fue el primero de este tipo de gravámenes que se impuso en
España. En la misma línea que el Govern de las Islas Baleares, el Govern de
Cataluña estableció un impuesto de las mismas características y con la misma
finalidad que el balear. Por otro lado, cabe destacar que muchos otros
principales destinos turísticos mundiales han ido implantando gravámenes
sobre los turistas que visitaban sus localizaciones. Posteriormente, veremos
cómo los impuestos creados en los diferentes destinos se pueden dividir en dos
tipologías, aunque mantienen la misma finalidad en cualquiera de los dos
casos.
De esta forma, podemos analizar y desglosar los impuestos que están vigentes
en los diferentes destinos turísticos.

3.1.Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos.
Cataluña.
En el año 2012 a partir de la Ley 5/2012, del 20 de marzo se puso en marcha el
“Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos” en Catalunya. Este
tributo tuvo su entrada en vigor el 1 de noviembre del citado año.
Analizando en profundidad esta exacción se puede comprobar que la finalidad,
el trasfondo del impuesto, es igual que el de su homólogo balear. La intención
es la de que los ingresos recaudados se destinen a mantener el medio
ambiente en unas buenas condiciones y mejorar la oferta y el sistema turístico
de Cataluña, como así se indica en los artículos 48 y 49 de la Ley 5/2017.
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A efectos del análisis del impuesto en Cataluña que se realizará a continuación,
se utiliza como referencia la Ley 5/2017, del 28 de marzo que es la que está
vigente en la actualidad y que ha sufrido algunos cambios respecto a su
antecesora de 2012. Esta contiene una seria de modificaciones de la ley
original que se redactó.
Los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley 5/2017 determinan que el objeto y el
hecho imponible son exactamente iguales a la ley balear y que el impuesto es
totalmente compatible con otro tipo de exacciones. De hecho, a las tarifas del
Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos hay que aplicarles el
IVA correspondiente, bien igual como sucede en el caso de las tarifas
aplicables en la comunidad balear.
La primera diferencia con la ley vigente en las Islas Baleares la encontramos en
el artículo 27 de la Ley 5/2017. Este artículo regula las exenciones del
gravamen. Aunque actualmente las exenciones son iguales que las baleares,
en su origen en el año 2012, no se incluían las exenciones por causas de
fuerza mayor ni las estancias por motivos de salud.
Por otro lado, los artículos 29 y 30 de la Ley 5/2017 establecen, al igual que la
ley balear, que el sujeto pasivo es aquella persona que realiza una estancia
turística en cualquiera de los establecimientos que se determinan en la ley y
que el sustituto del contribuyente, al igual que en las Islas Baleares, es aquel
establecimiento que recibe al turista y, por tanto, tiene la obligación de recaudar
e ingresar el tributo. Este último tiene las mismas obligaciones materiales y
formales que sus homólogos en la ley balear.
Una pequeña diferencia respecto a la ley balear la encontramos en el artículo
32 de la Ley 5/2017 donde se crea la figura de los “asistentes en la
recaudación del impuesto”. La ley catalana, a diferencia de la balear, expresa
más explícitamente la figura de los intermediarios en las estancias turísticas.
Estos intermediarios también pueden participar de la recaudación del impuesto,
aunque para ello deberán contar con la debida aprobación de la administración
correspondiente después de realizar necesariamente una auditoría de sus
sistemas informáticos para comprobar que estos sean lo suficientemente
eficaces para realizar las acciones necesarias para el impuesto. En el caso de
la ley balear no se determina ni explica tan explícitamente la figura de los
intermediarios.
En cuanto a la base imponible del impuesto, esta se explica en el artículo 33 de
la Ley 5/2017. Al igual que la balear, se computa por el número de días de
estancia, aunque con una gran diferencia: solo se gravan los primeros siete
días de estancia. En el caso de las Islas Baleares no se determina ningún límite
de días de gravamen, eso sí, a partir del noveno día se aplica una bonificación
del 50% sobre la cuota aplicable del impuesto.
Una de las mayores diferencias respecto a la ley balear la encontramos en el
cálculo de la cuota tributaria. Esta diferencia no se encuentra en el cálculo en
sí, sino en las opciones disponibles para ello. Y es que en Cataluña solo está
disponible, con alguna escasa excepción, el método de estimación directa. Así,
para obtener la cuota a satisfacer, como se informa en el artículo 34 de la Ley
5/2017, se deberá multiplicar el número de días de estancia por las tarifas que
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también se determinan en dicho artículo, recordando que el límite máximo de
días a gravar es de siete, como anteriormente se ha especificado.
Además, las tarifas catalanas diferencian 3 importes para cada tipo de
establecimiento. Estos importes varían según si el establecimiento se
encuentra en Barcelona capital, en el resto de Cataluña o en una zona
habilitada para el juego y las apuestas. En esta última zona, la diferencia del
importe a satisfacer es netamente superior a las dos zonas anteriormente
mencionadas, siendo la diferencia como mínimo el doble que la cantidad a
pagar en Barcelona. Cabe destacar un último punto en relación a las tarifas
vinculadas a los cruceros. Al igual que en el comienzo de la ley balear, los
cruceros inicialmente en el año 2012 tampoco pagaban el tributo si se
establecían menos de 12 horas en los puertos de Cataluña. Esto se ha
modificado, pero se han impuesto unas tarifas distintas a las de las Islas
Baleares, diferenciando las estancias que están más de 12 horas o menos. En
el caso de que el crucero permanezca atracado en el puerto más de 12 horas
la tarifa es igual en toda Cataluña, pero si el crucero se encuentra atracado por
un periodo inferior al citado anteriormente solo deberán pagar una tarifa inferior
los cruceros que estén establecidos en Barcelona.
Tabla 22.Tarifas del Impuesto sobre Estancias en Establecimientos Turísticos.

Tarifa general (en euros)
Tipo de establecimiento

1.Hotel de 5 estrellas, gran lujo, camping de
lujo y establecimiento o equipamiento de
categoría equivalente
2. Hotel de 4 estrellas y 4 estrellas superior, y
establecimiento o equipamiento de categoría
equivalente
3. Vivienda de uso turístico
4. Resto de estableciminetos y equipamientos
5. Embarcación de crucero
Más de 12 horas
12 horas o menos

Tarifa especial
(en euros)

Barcelona
ciudad

Resto
cataluña

2,25

2,25

5,00

1,10

0,90

3,50

2,25
0,65

0,90
0,45

2,50

2,25
0,65

2,25
-

Fuente: Ley 5/2017, 28 de marzo (DOGC)

En lo referente a la liquidación del impuesto, en Cataluña el procedimiento es
significativamente distinto al que se aplica en las islas Baleares. La normativa
catalana establece dos periodos de autoliquidación. Cabe recordar que, como
se ha indicado anteriormente, en Cataluña solo existe la posibilidad de
acogerse al régimen de estimación directa lo cual supone que la cantidad
recaudada por el sustituto del contribuyente es igual a la cantidad a satisfacer
por este en la autoliquidación. De este modo no se puede ganar o perder con el
impuesto, a diferencia de lo que sucede en la estimación objetiva balear. Se
establecen dos periodos impositivos distintos en el impuesto, como así se
indica en los artículos 9 y 10 del Decreto 60/2017, de 13 de junio. El primero,
es el comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre del mismo año, y el
segundo, es el comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de marzo del año
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siguiente. Por lo cual se establecen dos periodos impositivos semestrales.
Siguiendo la misma línea también se establecen dos periodos de presentación
y liquidación del impuesto: el primero se deberá realizar dentro de los primeros
20 días naturales del mes de octubre y el segundo dentro de los primeros 20
días naturales del mes de abril.
De esta forma podemos comprobar que la normativa aplicable en lo referente a
esta materia es muy distinta entre la normativa balear y la catalana. En primer
lugar, difieren en los distintos métodos aplicables, ya que baleares también
cuenta con el método de estimación objetiva, y luego también se diferencian en
el periodo impositivo del impuesto ya que la normativa de las Islas Baleares
permite cuadrar la liquidación con el año natural. Aunque si analizamos esta
última diferencia en profundidad, la normativa catalana puede que sea más
lógica porque permite que la exigibilidad del impuesto coincida con el periodo
de explotación de muchos establecimientos turísticos, ya que se puede
observar que la presentación del impuesto delimita un periodo relacionado con
la temporada alta y otro relacionado con la temporada baja de la actividad del
turismo en España.
Para acabar, es necesario conocer a donde van destinados los ingresos de
este tributo. Esta circunstancia se indica en los artículos 48 y 49 de la ley
5/2017 donde se informa de la creación de un “Fondo para el fomento del
turismo”. Entre otras actividades la recaudación se destina a la promoción
turística de Cataluña, reforzar el turismo sostenible o mejorar las
infraestructuras turísticas de la comunidad. En este aspecto la ley catalana y la
ley balear van de la mano ya que las dos propuestas de aplicación de la
recaudación son muy similares.
3.1.1 Efectos económicos y sociales

El Govern de Cataluña a diferencia del Govern Balear cada año realiza un
exhaustivo análisis del impuesto. En ese aspecto destaca la transparencia de
la administración catalana que publica muchos datos relativos al impuesto
como la cantidad recaudada, distinguiendo dicha recaudación por zonas y tipo
de establecimiento y analizando la variación respecto a los años anteriores.
A partir de los datos publicados por la Generalitat, el Idescat (Instituto de
estadística de Cataluña) y el INE (Instituto Nacional de Estadística) podemos
analizar los efectos de la implantación del tributo en Cataluña.
En primer lugar, cabe destacar, y así también lo hace la Generalitat en su
informe, que cada año ha aumentado la recaudación del impuesto.
Tabla 23.Recaudación del IEET.
Recaudación Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL
RECAUDACIÓN €
2.861.318,89 38.602.421,87 41.402.541,13 43.961.679,25 47.767.532,70 174.595.493,84
VARIACION INTERANUAL %
7,25%
6,18%
8,66%
Fuente: Agència Tributaria de Catalunya

32

Ilustración 5.Recaudación del IEET.

En los datos podemos comprobar que la recaudación ha aumentado
significativamente cada uno de los años de aplicación del tributo. El último año
del que se tienen datos, el año 2016, podemos observar que la recaudación ha
aumentado un 8,66% respecto al dato total del 2015.
Otro de los datos a analizar es el del número de turistas. Gran parte del sector
turístico criticó la implantación de este impuesto alegando que provocaría una
reducción del número de turistas.
Tabla 24.Número de turistas con destino Cataluña.

Número de turistas con destino Cataluña
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Dato total
13.154.528 13.143.168 14.439.754 15.631.516 16.793.818 17.420.000 18.139.177 19.046.720
% variación anual
3,50%
-0,09%
9,87%
8,25%
7,44%
3,73%
4,37%
5,00%
Fuente: INE y Frontur

*Datos de 2015 aproximados

Como se observa en la tabla anterior el número de turistas ha seguido una
tendencia creciente desde el año 2010, con un pequeño parón en el año 2011.
Curiosamente en el año 2012, año de implantación del impuesto, y en los dos
siguientes se experimentó un gran crecimiento de los viajeros con destino
Cataluña. Bien es cierto que en los últimos años este crecimiento se ha
ralentizado. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que la implantación
del tributo no ha perjudicado en este aspecto, aunque este crecimiento del
número de turistas también se puede explicar en parte al desvío de turistas a
causa de los numerosos problemas que han experimento los principales
destinos turísticos del norte de África y Oriente Medio, como se ha comentado
anteriormente igual para el caso de Baleares.
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Ilustración 6.Número de turistas con destino Cataluña.

Por otro lado, el gasto que los turistas realizan en Cataluña también ha
aumentado en los años que se están analizando. Este dato refleja una buena
tendencia hacia la mejora del perfil de los turistas, ya que uno de los objetivos
turísticos a nivel nacional es abandonar el turismo “low cost” y centrarse en
atraer a un consumidor de mayor poder adquisitivo. Además, el aumento del
gasto por parte de los turistas también genera un mayor movimiento económico
y esto se traduce en un beneficio para la zona en cuestión.
Tabla 25.Gasto de los turistas con destino Cataluña.

2010
Gasto total
(millones €)
% variación anual
Gasto medio por
persona
% variación anual
Fuente: INE y Frontur

Gasto de los turistas con destino Cataluña
2011
2012
2013
2014

2015

2016

2017

10.454

10.964

12.364

14.177

15.114

15.813

17.466,80

19.151,87

9,10%

4,88%

12,77%

14,66%

6,61%

4,62%

3,98%

9,65%

801

839

861

907

900

-

963,00

1.006,00

5,50%

4,74%

2,62%

5,34%

-0,77%

-

-0,38%

4,47%

*Datos de 2015 aproximados

Los datos reflejan un gran crecimiento del gasto de los turistas sobre todo en
los años 2012 y 2013 y también un buen dato de expansión en el dato del año
pasado, el periodo del 2017.
Por último, cabe analizar la tendencia de las estadísticas hoteleras ya que el
sector hotelero tiene un gran peso en la economía turística.
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Ilustración 7.Porcentaje de ocupación hotelera en Cataluña.

Tabla 26.Índice de precios hoteleros de Cataluña.

Cataluña

Índice de precios hoteleros/Tasa variación internanual (Base 2008)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0,2
1,3
0,1
-0,4
0,6
5

2016
4,6

2017
5,9

2016
90,9
60,70

2017
96,9
67,20

Fuente: INE

Tabla 27.Indicadores de rentabilidad del sector hotelero de Cataluña.

ADR
RevPAR

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero catalán
2010
2011
2012
2013
2014
2015
75,80
78,1
79,3
80,7
82,4
88,5
43,7
47,00
47,30
48,70
50,40
55,90

ADR: Tarifa m edia diaria
REvPAR: Ingreso por habitaión disponible
Fuente: INE

Los datos muestran como la ocupación hotelera, después de un ligero
retroceso en los primeros años de implantación del tributo, ha seguido una
tendencia muy positiva. De hecho, en el año 2016 se experimentó un aumento
del 4,72% respecto al 2015 y el 2017 un aumento del 3%. En general, un buen
dato. Otro dato curioso son los ingresos hoteleros. Existía el temor de que los
establecimientos hoteleros tuvieran que bajar los precios para compensar la
implantación del impuesto y la nueva competencia procedente del alquiler
turístico. Pues bien, los datos reflejan que esto no ha sucedido, es más, han ido
aumentando. Si bien es cierto que este aumento fue muy ligero en los primeros
años de implantación del impuesto, en los 2 últimos años esta subida ha sido
mucho más acentuada.
Por tanto, en general, la implantación del Impuesto sobre Estancias en
Establecimientos Turísticos en Cataluña no ha tenido consecuencias negativas
en la economía y el sector turístico catalán, más bien al contrario, se ha
conseguido crecer más, mejorar la calidad del turismo y, obviamente, conseguir
una forma de ingresos y financiación extra para la administración de Cataluña.
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3.2.Resto del mundo
Como se ha comentado anteriormente, muchos otros destinos turísticos
también tienen implantados tributos que buscan gravar a los turistas que
transitan por sus localizaciones. Este tipo de tributo se encuentra implantado
sobre todo en países de Europa. En general este impuesto “se asocia a
ciudades con atractivos únicos, que exigen mantenimientos específicos; menos
sensibles, por tanto, al precio por las dificultades para que sus visitantes
puedan encontrar fácilmente destinos alternativos de características
similares“(Gascó, González-Ramírez, Llopis y Monllor, 2017).
Por tanto, es extraño que destinos de sol y playa, como lo son principalmente
Baleares y Catalunya, integren este tipo de gravamen ya que son destinos con
mucha elasticidad precio-demanda en gran parte de su oferta turística.
Cabe diferenciar que hay dos tipos de impuesto que gravan a los viajeros. El
más común es el impuesto que grava la estancia del turista, ya sea de tipo fijo
o variable como veremos a continuación. Por otro lado, también existen tipos
de impuestos que gravan la entrada o la salida de turistas de un determinado
país por medios aéreos.
En la siguiente tabla podemos observar una recopilación de las diferentes
tarifas que podemos encontrar alrededor del mundo y que gravan las estancias
de los viajeros en cada uno de los lugares especificados. Muchos de ellos se
encuentran en Europa y son gestionados por el gobierno correspondiente de
dicha ciudad, sobre todo en el caso de ciudades con gran importancia mundial.
En el caso de países menos relevantes o de dimensiones más reducidas estas
tarifas se gestionan mayoritariamente a nivel nacional por parte del gobierno
central correspondiente.
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Tabla 28.Impuestos sobre turistas en el resto del mundo.

Impuestos sobre estancias turísticas en otros lugares
Localización
Precio del impuesto
Ámsterdam 5% del precio del alojamiento
Berlín
5% del precio del alojamiento
Centro→ 4% del precio del alojamiento
Bruselas
Resto→ entre 1€ y 2€ persona/noche
Bulgaria
Entre 0,2€ y 0,68€ persona/noche
Croacia
Entre 0,25€ y 1€ persona/noche
Dubái
Entre 1,55€ y 4,42€ persona/noche
Eslovaquia
1,7€ persona/noche
Eslovenia
1,25€ persona/noche
●14$ por tramitar el visado
+
Estados Unidos
●Aplicar la tasa en función del estado. Por ejemplo, en Nueva
York 3,5$ persona/noche
4,8€ persona/noche hasta gravar un máximo de 10 días
Florencia
consecutivos de estancia. Los menores de 10 años están
exentos
Entre 0,22€ y 4,40€ persona/noche, además de un 10% más en
Francia
las estancias que se realicen en París
Grecia
Entre 0,5€ y 4€ persona/noche
Hungría
4% del precio del alojamiento
1€ persona/noche hasta gravar un máximo de 7 días de
Lisboa
estancia. Los menores de 13 años están exentos
0,5€ persona/noche hasta gravar un máximo de 10 días de
Malta
estancia. Menores de 18 años están exentos
Marruecos
Entre 1€ y 2,5€ persona/noche
1€ persona/noche por cada estrella que tenga el
Milán
establecimiento
2€ persona/noche hasta gravar un máximo de 7 días de
Oporto
estancia. Los menores de 13 años están exentos
Praga
0,5€ persona/noche
Entre 2€ y 7€ persona/noche hasta gravar un máximo de 10
Roma
días de estancia. Los menores de 10 años están exentos
Rumanía
1% del precio del alojamiento
Suiza
2,35€ persona/noche
Túnez
0,68€ persona/noche
1€ persona/noche por cada estrella que tenga el
Venecia
establecimiento
Viena
3,2% del precio del alojamiento
Fuentes: intermundial (2017), blogdestinia (2017), turismoroma (2017), visitberlin (2017), parisinfo
(2017) y Gascó, González-Ramírez, Llopis y Monllor (2017)
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Como se puede observar hay lugares que tienen implantado un impuesto de
tarifa fija y otros en los que se aplica una cuota variable, es decir, un porcentaje
del total del precio de la estancia. En la mayoría de los lugares, el impuesto es
progresivo ya que la cuota de este depende del nivel de la estancia en el que
se hospeda el turista, aunque hay algunos lugares en los que la tarifa es fija
independientemente de la calidad de la estancia.
Por otro lado, también existen, aunque en menor medida, impuestos que
gravan la entrada o la salida de viajeros de un país. Por ejemplo, en Alemania
se deben de pagar entre 8€ y 45€ según la distancia del vuelo, en Cancún y
Riviera Maya se cobra 48$ a la salida del país, en Tailandia se deben de pagar
12€ a la entrada y en el caso de Cuba 22€ a la salida del país.
Según lo expuesto, son muchos los destinos turísticos que tienen implantado
algún tipo de exacción destinada a gravar a los turistas que visitan dicho lugar.
La mayoría de estos destinos son capitales de países o lugares de gran
importancia cultural, social o económica. Por tanto, son lugares que se ven
poco afectados por la subida de precios derivados de la implantación de
impuestos a los turistas, ya que es muy complicado encontrar un lugar de
características similares que les pueda sustituir. Así que, puede considerarse
excepcional el hecho de que lugares como Baleares y Cataluña, destinos
principalmente de sol y playa que suelen verse afectados por las variaciones de
precios, hayan impuesto este tipo de tributos, lo cual no quiere decir que no sea
necesaria o efectiva su implantación. Además, aún no se han evidenciado
efectos claramente negativos en la implantación de dichos tributos ni en el caso
de Baleares ni en el caso de Cataluña.

4. Conclusión.
Vistos todos los datos anteriormente mencionados y analizados, se puede
afirmar que, al menos de forma explícita, no se han evidenciado efectos
negativos en la economía ni en el sector turístico tanto en el caso de Baleares
como en el caso de Cataluña. La mayoría de los datos observados sugieren
que la tendencia de las estadísticas, en general, es positiva. Se puede
considerar una novedad el hecho que destinos turísticos como Baleares y
Cataluña, como se ha comentado anteriormente, introduzcan este tipo de
exacciones teniendo en cuenta la tipología mayoritaria de turismo que son
capaces de atraer, en su mayoría turismo de sol y playa con una gran
estacionalización.
Aún y así, parece ser que la introducción del impuesto sobre las estancias de
los turistas ha sido gratificante: en primer lugar, se consiguen paliar los efectos
negativos del turismo, sobre todo en el aspecto medioambiental, y, en segundo
lugar, se consigue una nueva fuente de recaudación sin que ello afecte de
forma negativa, al menos de momento, sobre la actividad económica y más
importante en el caso de las Islas Baleares. En el caso de Cataluña, hay que
tener en cuenta que Barcelona es una de las ciudades más importantes a nivel
mundial y que no depende exclusivamente del turismo ya que cuenta con otras
muchas actividades económicas de gran importancia, lo cual supone, por sí
mismo, una atracción de turistas, pero esto no sucede en el resto de Cataluña.
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Este tipo de impuesto está vigente en la mayoría de las ciudades más
importantes a nivel mundial y, sobre todo, en aquellas que tienen unas
características singulares a nivel cultural, económico, arquitectónico, histórico,
etc. Así que, en ningún caso, está extendido en aquellos destinos más
enfocados en el turismo de sol y playa. En la mayoría de los lugares, se utiliza
con el objetivo de minimizar el efecto medioambiental que supone la llegada de
los turistas, aunque en algunas zonas se utiliza también con el objetivo de
controlar el número de turistas que acceden a ese territorio y así evitar la
masificación. Posiblemente, una de las medidas a estudiar en el futuro a
corto-medio plazo para las Islas Baleares, sea el de reducir la masificación que
se ha alcanzado en los últimos años en las distintas islas, ya que esto no se
puede controlar con dicho impuesto y podría multiplicar las consecuencias
medioambientales del sector turístico.
En definitiva, la implantación del gravamen no ha supuesto efectos negativos
en el sector turístico balear, más bien al contrario. Por otro lado, los problemas
del resto de destinos competidores pueden haber ayudado a minimizar los
efectos negativos y habrá que estar muy atentos a la mejora de estos.
También, los datos evidencian el trabajo que se está realizando para reducir la
estacionalización, mejorar la calidad del turismo que llega a las baleares y
diversificar la oferta turística, aunque queda un gran camino por delante para
llegar al objetivo. Por último, se ha demostrado que este tipo de exacción es
una buena forma de conseguir ingresos extra para la administración y hacer
frente a los efectos negativos del turismo, y estos dos casos (Baleares y
Cataluña) que se han analizado pueden animar a otras comunidades a
implantar algún tipo de impuesto en esta misma dirección dados los
precedentes que están marcando estas dos comunidades en España.
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