
 

NOTA DE PRENSA 

La recaudación líquida durante el primer 
trimestre de 2013 desciende un 3,79% en 
términos homogéneos respecto a 2012  
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Durante el primer trimestre Hacienda Navarra ha recaudado 494.975.591 
euros  

Viernes, 26 de abril de 2013

Hacienda de Navarra ha dado a conocer los datos acumulados de 
recaudación tributaria durante el primer trimestre del año. Según este 
balance, los ingresos (recaudación íntegra) han aumentado hasta los 
979,3 millones de euros, un 12,52% más que en el mismo periodo de 
2012.  

La recaudación líquida (el resultado de restar las devoluciones a los 
cobros y compensaciones) alcanza los 494.975.591 euros, un 14,11% 
menos que en el mismo periodo del año anterior. 

Sin embargo, debido a determinados cambios introducidos en la 
recaudación de los impuestos indirectos, hay que señalar que en términos 
homogéneos la recaudación íntegra habría sido en 2013 un 1,1% menor 
que la de 2012 y la recaudación líquida un 3,79 % menos que la del mismo 
periodo del año anterior. 

Recaudación líquida por impuestos 

El análisis detallado de los datos de recaudación líquida refleja que 
la tributación por IRPF se mantiene en los mismos términos que en el año 
anterior (320,5 millones de euros en el primer trimestre de 2013 frente a 
321,9 millones euros del de 2012, un 0,45% menos). Dentro de este 
impuesto descienden los ingresos por Retenciones de Trabajo (-2,83%) 
mientras que aumentan las Retenciones de Capital (+3,27%). 

En cuanto al resto de impuestos directos, han aumentado las 
devoluciones por el Impuesto de Sociedades (+30,11%) y se ha reducido 
levemente lo recaudado por Sucesiones y Donaciones (-1,50%). En este 
capítulo destaca también el aumento de la recaudación por el Impuesto de 
Patrimonio (1,1 millones de euros) y por el Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes (2,4 millones de euros), que triplican a lo recaudado por los 
mismos conceptos en 2012. 

De los impuestos indirectos es reseñable el comportamiento del IVA: 
aunque en los ajustes con el Estado se aprecia cierta mejoría, la 
recaudación directa ha descendido un 15,72% y las devoluciones han 
aumentado un 38,39%. Sin embargo, en términos homogéneos el 
descenso total de la recaudación líquida se moderaría hasta el 2,31%. 

La recaudación líquida por impuestos especiales refleja descensos 
en todos ellos, excepto en el de la Electricidad, que aumenta un 13,15%. 
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Destaca por su cuantía la menor recaudación por el Impuesto del Tabaco (-25,64%) e Hidrocarburos (-
2,86%). Sin embargo los ajustes con el Estado corrigen este desfase y hace que el total recaudado por 
impuestos especiales aumente un 11,06% (114,9 millones de euros en 2013 frente a 103,5 en 2012). 

La recaudación del resto de impuestos indirectos también desciende, aunque la cuantía total no 
representa grandes diferencias. Sí es destacable el aumento de recaudación del impuesto a la Venta 
Minorista de Hidrocarburos, que por la introducción del llamado “céntimo sanitario”  eleva la recaudación a 
los 9.003.017 euros, un 63,91% más que en el mismo periodo de 2012.  

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 2 |  2 


