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Crecen los ingresos por impuestos directos y descienden los de los 
indirectos, aunque mejora la recaudación directa de IVA  

Viernes, 23 de octubre de 2015

La Hacienda Tributaria de Navarra registró en el tercer trimestre de 
2015 una recaudación líquida tributaria de 2.040.212.787 euros. Esta 
cifra, que se calcula restando las devoluciones a los ingresos, crece un 
1,52% respecto a lo recaudado en el mismo periodo del año pasado, lo 
que supone un aumento de de 30,46 millones de euros.  

En cuanto a los impuestos directos, ha aumentado la recaudación 
por IRPF en 31,53 millones de euros (un 4,18%), especialmente por la 
cuota diferencial del impuesto, que ha supuesto que ha supuesto hasta 
este momento una cuota diferencia neta negativa de 104,94 millones, un 
20,5% menos de lo reintegrado en el mismo periodo de 2014. Por su parte, 
el Impuesto de Sociedades ha recaudado 98,39 millones, un 23,44% más 
(18,69 millones).  

En cuanto a los impuestos directos también cabe destacar que la 
recaudación del Impuesto de Patrimonio desciende un 1,39% y alcanza 
los 25,03 millones de euros y que aparecen en este capítulo los impuestos 
recientemente armonizados con el Estado y cuya exacción corresponde a 
Navarra: el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito (2,90 
millones de recaudación hasta septiembre), el gravamen sobre los 
premios de loterías (136.689 euros recaudados) y el Impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica (3,69 millones euros 
ingresados). En total, la recaudación líquida por impuestos directos ha 
aumentado un 5,06%, al crecer en 46,45 millones de euros. 

En el capítulo de los impuestos indirectos, el IVA reduce su 
recaudación en un 6,26% a causa de un menor ingreso a través del 
Ajuste con el Estado (-4,28%) y un aumento de las devoluciones del 
7,77%. Sin embargo, la recaudación íntegra de IVA, sin tener en cuenta 
las devoluciones, por gestión directa ha aumentado un 2,52% hasta 
alcanzar los 882,53 millones de euros, 21,65 millones más que en 2014. 

La recaudación de los Impuestos especiales ha aumentado en su 
conjunto en 31,39 millones (un 12,59% más). Por su peso en el 
acumulado, destacan el Impuesto especial de Hidrocarburos, cuya 
recaudación crece un 5,91% (10,15 millones de euros) hasta alcanzar los 
181,74 millones, y el del Tabaco, cuya recaudación ha descendido un 
4,24% (4,48 millones) hasta alcanzar los 101,16 millones. Por su parte, el 
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pago que Navarra hace al Estado a través de los ajustes de los Impuestos 
Especiales de fabricación ha sido un 24,86% inferior (19,74 millones) a la realizada en el mismo periodo 
de 2014.  

Además, en el capítulo de los impuestos especiales destaca el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales, que acumula una recaudación de 28,89 millones (un 27,35% más que en 2014) y el de 
Actos Jurídicos Documentados que ha descendido en 0,56 millones y alcanza los 7,23 millones de 
recaudación y aparece en este capítulo el nuevo Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero. 
En conjunto, todos los impuestos indirectos acumulan una recaudación hasta septiembre de 1.052,23 
millones de euros, un 1,48% inferior a la que presentaban en el mismo periodo del año anterior.  

El cuadro de la recaudación líquida tributaria hasta septiembre se completa con la recaudación por 
tasas (7,84 millones) y los recargos, sanciones e intereses de demora (16,12 millones) hasta sumar los 
citados 2.040.212.787 euros, 30,46 millones de euros más que en el mismo periodo de 2014. 
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