
DEDUCCIÓN POR PRESTACIONES DE 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD PERCIBIDAS 

ENTRE 2015 Y 2018 

 

La disposición adicional vigésima novena del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas (DFL 4/2008, de 2 de junio) regula la deducción por 

prestaciones de maternidad y paternidad percibidas entre 2015 y 2018.  Para consultar la 

normativa pulse aquí. 

Hacienda de Navarra realiza automáticamente el cálculo de la deducción no siendo necesario 

por parte del contribuyente realizar ningún cálculo.  

La deducción se verá reflejada en la casilla 1576 de la declaración IRPF.  

Los importes que se han tenido en cuenta para realizar el cálculo de esta deducción son: 

1. Cuantías de las prestaciones por maternidad/paternidad percibidas los años 

2015,2016,2017 y 2018. 

2. Todas las rentas del sujeto pasivo, incluidas las exentas, correspondientes a 2020. 

 

¿Cómo puedo conocer los importes de prestaciones de maternidad y 

paternidad que he percibido entre 2015 y 2018, ambos inclusive? 

 

Hacienda Navarra ha reflejado los importes percibidos por prestaciones de 

maternidad/paternidad en los datos fiscales de 2020. 

Para obtener los datos fiscales de 2020 puede acceder a consultarlos directamente desde el 

programa de Renta Online: 

 

También puede consultar los datos fiscales de 2020 o de ejercicios anteriores  puede hacerlo 

pulsando aquí. 

Pulsaremos sobre “Tramitar” y accederemos a la aplicación con alguna de las credenciales: 

 

 

 

 

https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Normativa+Fiscal/Impuesto+sobre+la+Renta+de+las+Personas+Fisicas+%28IRPF%29/
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Obtencion-de-datos-fiscales


 

 

Pulsando sobre la flecha de la derecha podremos seleccionar el año de consulta de los datos 

fiscales: 

 

 

DATOS FISCALES 2020:  

En el apartado “datos económicos” veremos la suma de las prestaciones por maternidad y 

paternidad percibidas de 2015 a 2018. 

 

 

DATOS FISCALES 2015 A 2018:  

Si queremos verificar que Hacienda Navarra ha trasladado el importe de las prestaciones de 

maternidad y paternidad percibidas de manera correcta a los datos fiscales de 2020 debemos 

comprobar lo siguiente: 



Descargaremos los datos fiscales del/los años(s) que hemos percibido la prestación de 

maternidad y paternidad (2015,2016,2017 y/o 2018) 

Podemos identificar el importe percibido porque la entidad pagadora será el INSS o 

mutualidad análoga: 

 

 

 

La suma de las cantidades percibidas por prestaciones de maternidad y paternidad en los años 

2015,2016,2017 y/o 2018 debe ser igual al importe de la casilla que aparece en los datos 

fiscales 2020. 

 

¿Cómo calculamos la deducción por prestaciones maternidad y 

paternidad? 

 

No existe un porcentaje de deducción aplicable para todos por igual. El porcentaje de 

deducción varía en función de las rentas del sujeto pasivo (incluidas las exentas) en el ejercicio 

2020: 

 Si dichas rentas son menores o iguales a 30.000 euros  25% * Prestación percibida.  

 

 Si dichas rentas son superiores a 30.000 euros   Porcentaje* Prestación percibida. 

 

o El porcentaje de deducción varía en función de las rentas. Por ello, para 

conocer el porcentaje de deducción aplicaremos la siguiente fórmula: 

Porcentaje= 25%-10[(Rentas-30.000) /30.000]. 

El resultado de dicha fórmula (porcentaje) se multiplicará por la prestación 

percibida (2015-2018). 

 

 Si dichas rentas son superiores a 105.000 euros no tendrá derecho a la deducción 

 

Lo vemos con un ejemplo: 

Contribuyente A: 

Suponemos que el contribuyente A ha obtenido, incluidas las exentas, por valor de 25.000€ en 

el año 2020. 



 

Como las rentas (incluidas exentas) son menores a 30.000€ le corresponde la deducción del 

25%. 

Para calcular la deducción por prestaciones de maternidad y paternidad:  

Casilla 1576   25% de 8.618,83€= 2.154,65€. 

Contribuyente B: 

Suponemos que el contribuyente B tiene rentas, incluidas las exentas, por valor de 45.000€ en 

el año 2020. 

 

Como las rentas (incluidas exentas) son superiores a 30.000€ primero debemos calcular el 

porcentaje de deducción que le corresponde aplicando la fórmula: 

Porcentaje=25%-10[(Rentas-30.000) /30.000]  25%-10[(45.000-30.000) /30.000]  25% -

10[0,5]  Porcentaje= 20%  

Para calcular la deducción por prestaciones de maternidad y paternidad:  

Casilla 1576   20% de 11.625,60€= 2.325,12€. 

 

¿Dónde queda reflejada la deducción en la declaración IRPF 2020? 

Al imprimir la declaración IRPF 2020 veremos que en la casilla 1576 aparecen reflejados los 

importes (un único importe en caso de tributación individual/separada, dos importes en el 

caso de tributación conjunta). 

Supongamos que los contribuyentes A y B de nuestro ejemplo presentan declaración conjunta. 



En la declaración aparecerá reflejado:

 


