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Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

 
DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

DE NAVARRA 
EN LOS 

BOLETINES OFICIALES DE NAVARRA (BON) 
DE 2016 

 
 
 
 

NOTA INTRODUCTORIA 
 

La redacción de este texto está actualizada al día que figura en el lugar de la web de Internet de la Hacienda Tributaria de 
Navarra desde donde ha sido obtenido. 

 
Se recogen las disposiciones tributarias, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el año 2016. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se establece la estructura 

organizativa del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra a nivel de unidades administrativas con rango inferior al 
de sección (BON nº 4, de 8.01.16) 

 
2º) Orden Foral 3/2016, de 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 

219/2008, de 16 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, y se establecen los 
diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por ordenador y las condiciones y el 
procedimiento para su presentación telemática a través de Internet (BON nº 14, de 22.01.16) 

 
3º) Orden Foral 4/2016, de 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se establece el plazo de 

presentación a la Hacienda Tributaria de Navarra de determinados modelos de declaración informativa anual (BON nº 15, de 
25.01.16) 

 
4º) Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016: Disposición adicional segunda y 

disposición adicional trigésima sexta (BON nº 20, de 1.02.16) 
 
5º) Orden Foral 165/2015, de 24 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueban los precios 

medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte (BON nº 23, de 4.02.16) 

 
6º) Orden Foral 8/2016, de 29 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se desarrollan para el año 2016 

el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (BON nº 29, de 12.02.16) 

 
7º) Orden Foral 9/2016, de 1 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 

25/2010, de 2 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula la composición del número de 
identificación fiscal de las personas jurídicas y de las entidades sin personalidad jurídica (BON nº 34, de 19.02.16) 

 
8º) Orden Foral 16/2016, de 10 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica el procedimiento 

para realizar la inscripción en el Registro de personas o entidades emprendedoras (BON nº 45, de 7.03.16) 
 
9º) Decreto Foral 9/2016, de 24 de febrero, por el que se modifican los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de 

Navarra, aprobados por Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto (BON nº 47, de 9.03.16) 
 
10º) Orden Foral 31/2016, de 15 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 113, 

“Comunicación de datos relativos a los incrementos patrimoniales por cambio de residencia cuando se produzca a otro Estado 
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria” (BON nº 
48, de 10.03.16) 

 
11º) Orden Foral 49/2016, de 10 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se dictan las normas para la 

presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 
correspondientes al año 2015, se aprueban los modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para 
su presentación por medios telemáticos (BON nº 65, de 6.04.16, con corrección de errores en BON nº 91, de 12.05.16) 

 
12º) Ley Foral 4/2016, de 13 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de 

diversos impuestos y otras medidas tributarias, en lo referente a los beneficios fiscales de las Sociedades de Garantía 
Recíproca (BON nº 78, de 25.04.16) 

 
13º) Orden Foral 56/2016, de 5 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se aprueba el modelo S-90 de 
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autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, y se 
dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 82, de 29.04.16) 

 
14º) Orden Foral 57/2016, de 5 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 220 de 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal, para 
los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, y se dictan las normas para la presentación 
de las declaraciones (BON nº 82, de 29.04.16) 

 
15º) Corrección de errores de la Orden Foral 49/2016, de 10 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que 

se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2015, y se aprueban los modelos de declaración y se determinan las 
condiciones y procedimiento para su presentación por medios telemáticos (BON nº 91, de 12.05.16) 

 
16º) Resolución 250/2016, de 6 de mayo, del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los 

criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2016 (BON nº 100, de 25.05.16) 
 
17º) Orden Foral 89/2016, de 20 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 

231/2013, de 18 de junio, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que 
deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la 
adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación (BON nº 128, de 4.07.16) 

 
18º) Orden Foral 100/2016, de 7 de junio, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se aprueba el modelo 367 de 

“Solicitud de devolución por exención por reinversión en vivienda habitual para contribuyentes residentes en la Unión Europea o 
en el Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria”, y el modelo 292 de “Solicitud de 
aplicación del régimen opcional para contribuyentes personas físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria” (BON nº 140, de 20.07.16) 

 
19º) Ley Foral 11/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos Generales 

de Navarra para el año 2016 (BON nº 191, de 3.10.16) 
 
20º) Ley Foral 13/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 

Impuesto sobre Sociedades, al objeto de ejecutar la decisión de la Comisión Europea relativa a la modificación del régimen 
tributario de determinados clubes deportivos (BON nº 191, de 3.10.16) 

 
21º) Orden Foral 125/2016, de 3 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se modifica la Orden Foral 

105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo 230, 
“Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: retenciones e ingresos a 
cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones 
e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” y el modelo 136, “Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” (BON nº 199, de 14.10.16) 

 
22º) Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada: 

disposición final quinta (BON nº 223, de 18.11.16) 
 
23º) Resolución 68/2016, de 17 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda 

Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza 
Territorial que obren en éste a treinta de noviembre de 2016 (BON nº 228, de 25.11.16) 

 
24º) Orden Foral 141/2016, de 24 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden 

Foral 219/2008, de 16 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, 
de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, y se establecen los 
diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por ordenador y las condiciones y el 
procedimiento para su presentación telemática a través de Internet (BON nº 241, de 16.12.16) 

 
25º) Orden Foral 149/2016, de 9 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 

289, “Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua” (BON nº 245, de 22.12.16) 
 
26º) Orden Foral 144/2016, de 30 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se modifica la Orden 

Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 196, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos 
por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones 
sobre activos financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas en toda clase de 
instituciones financieras (BON nº 247, de 27.12.16) 

 
27º) Orden Foral 151/2016, de 14 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden 

Foral 81/2015, de 25 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 184 
“Declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas” (BON nº 249, de 29.12.16) 

 
28º) Orden Foral 152/2016, de 14 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se modifica la Orden 

Foral 339/2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el 
modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o 
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incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o 
participaciones (BON nº 249, de 29.12.16) 

 
29º) Orden Foral 146/2016, de 2 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se aprueba el modelo 194 

de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del capital mobiliario y rentas derivados de la 
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y 
utilización de capitales ajenos” (BON nº 250, de 30.12.16) 

 
30º) Orden Foral 150/2016, de 13 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 

181 “Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles” (BON nº 
250, de 30.12.16) 

 
31º) Orden Foral 154/2016, de 16 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden 

Foral 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo 
modelo 182 de declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas (BON nº 250, de 
30.12.16) 

 
32º) Orden Foral 156/2016, de 16 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 

198 de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios (BON nº 250, de 30.12.16) 
 
33º) Orden Foral 142/2016, de 28 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden 

Foral 19/2015, de 28 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 
291 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración informativa de 
cuentas de no residentes”, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación en soporte directamente legible por 
ordenador (BON nº 251, de 31.12.16) 

 
34º) Ley Foral 24/2016, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017. Disposición adicional octava y 

disposición adicional décima séptima (BON nº 251, de 31.12.16) 
 
35º) Ley Foral 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON nº 251, de 

31.12.16) 
 
36º) Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 251, de 31.12.16, con corrección de errores en 

BON nº 13, de 19.1.17) 
 
37º) Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se regulan los Tributos sobre el Juego en la Comunidad Foral de Navarra 

(BON nº 251, de 31.12.16, con corrección de errores en BON nº 12, de 18.01.17) 
 
38º) Ley Foral 28/2016, de 28 de diciembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 

Tributaria (BON nº 251, de 31.12.16, con corrección de errores en BON nº 13, de 19.1.17) 
 
39º) Ley Foral 29/2016, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 

Navarra (BON nº 251, de 31.12.16) 
 

(NOTA: La función de este trabajo es recopilatoria y divulgativa, y en ningún caso puede ser considerado como un 
documento de carácter oficial, por lo que la certeza final sobre la correcta redacción de sus textos debe obtenerse 

acudiendo a los Boletines Oficiales donde fueron publicados) 
 

 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 4 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

 
1º 

ORDEN FORAL 105/2015, de 15 de diciembre,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 

 por la que se establece la estructura organizativa del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra a nivel de 
unidades administrativas con rango inferior al de sección 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 4, de 8 de enero de 2016) 
 
Desde su constitución como organismo autónomo, la creación y regulación del conjunto de unidades administrativas de la Hacienda 
Tributaria de Navarra con rango inferior al de sección, se ha caracterizado por su dispersión normativa. Un criterio de racionalidad 
hace necesario ordenar e integrar en una única disposición toda esa estructura administrativa. 
 
Además de la finalidad compiladora, los cambios introducidos recientemente en la estructura orgánica de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, mediante el Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto, por el que se aprueban los nuevos estatutos de este organismo 
público, son también un motivo para adaptar la estructura existente de negociados y otras unidades inferiores a las secciones, y fijar 
con mayor claridad su adscripción y funciones. 
 
Esta orden foral tiene, pues, por objeto la adaptación de los negociados y otras unidades inferiores a las secciones de Hacienda 
Tributaria de Navarra a los cambios en la estructura del organismo autónomo, y establecer una ordenación general en este ámbito de 
la organización de la Hacienda Tributaria de Navarra que sirva más adecuadamente a los objetivos que le atribuye el ordenamiento 
jurídico. 
 
El artículo 67 de los estatutos del organismo autónomo dispone que la creación, modificación y supresión de negociados u otras 
unidades administrativas inferiores a secciones se llevará a cabo por orden foral de la persona titular del Departamento de Hacienda 
y Política Financiera, a propuesta de la Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra, y previo informe de los 
departamentos competentes en materia de función pública, organización administrativa y economía. 
 
En virtud de lo anterior, a propuesta del Director Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra y vistos los informes favorables emitidos 
por los órganos competentes en materia de función pública, organización administrativa y economía, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Servicio de Convenio Económico y Planificación Financiera 
 
1. En el Servicio de Convenio Económico y Planificación Financiera se encuentra la Unidad Administrativa de Información para la 
Dirección, adscrita a la Sección de Análisis Recaudatorio. 
 
2. La Unidad Administrativa de Información para la Dirección ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Tratamiento y análisis de la información para la toma de decisiones. 
 
b) Preparación y elaboración de informes y estudios relativos a cuestiones tributarias y de la actividad del Organismo Autónomo. 
 
c) Colaboración en la preparación, elaboración y análisis de simulaciones para la propuesta y evaluación de medidas normativas y de 
gestión. 
 
d) Participación en los proyectos estratégicos que le encomiende la Dirección. 
 
e) Colaboración y participación en la elaboración de las previsiones y estadísticas relativas a ingresos y gastos fiscales. 
 
f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
 
Artículo 2. Servicio de Sistemas de Información Tributaria 
 
1. El Servicio de Sistemas de Información Tributaria cuenta con los siguientes negociados: Negociado de Control de Procesos, 
Negociado de Control de Entradas de Información, Identificación y Archivo, y el Negociado de Gestión y Control de los Accesos a la 
Información. 
 
2. El Negociado de Control de Procesos se adscribe a la Sección de Coordinación Informática. 
 
3. El Negociado de Control de Entradas de Información, Identificación y Archivo se adscribe a la Sección de Identificación y Modelos 
Informativos. 
 
4. El Negociado de Gestión y Control de los Accesos a la Información se adscribe a la Sección de Impulso de Proyectos, Mejora de 
Procedimientos y Seguridad. 
 
5. El Negociado de Control de Procesos ejerce las siguientes funciones: 
 
a) La supervisión de la ejecución de los procesos informáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
b) Promoción y gestión de las compras de material informático de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
c) El control del inventario de los elementos informáticos de HTN. 
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d) Atender las solicitudes de desarrollos informáticos relacionados con la explotación de los sistemas de información. 
 
e) Actuaciones directas sobre las bases de datos cuando temporalmente no haya herramientas disponibles para su actualización. 
 
f) Atención a las necesidades de los usuarios del organismo en la utilización puntual de herramientas informáticas. 
 
g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
6. El Negociado de Control de Entradas de Información, Identificación y Archivo ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Elaboración, mantenimiento y control del fichero central de contribuyentes. 
 
b) Identificación y validación de titulares de cualquier tipo de información relacionada con la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
c) Revisión y control de la entrada de declaraciones o de cualquier otra información que se presente ante el Organismo Autónomo de 
Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
d) La administración y custodia del Archivo de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como la atención a la demanda de documentos 
y declaraciones por el personal de Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
e) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
7. El Negociado de Gestión y Control de los Accesos a la Información ejerce las siguientes funciones: 
 
a) La gestión de las autorizaciones de acceso a la información tributaria de la Hacienda Tributaria de Navarra, a través de las 
diferentes aplicaciones informáticas. 
 
b) Control posterior del correcto uso del acceso a la información en relación con los fines para los que la autorización fue habilitada, 
mediante petición a los respectivos responsables orgánicos del documento de conformidad de los accesos realizados. 
 
c) Auditoría sobre los accesos realizados mediante la comprobación de determinados expedientes administrativos que hayan 
motivado la consulta de información. 
 
d) Implantar medidas que garanticen la confidencialidad y acceso justificado a la información fiscal. 
 
e) Inventario y gestión de todas las entradas y salidas de información por cualquier medio (papel, soporte magnético, telemático, 
etc.). 
 
f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
 
Artículo 3. Servicio de Gestión Tributaria 
 
1. El Servicio de Gestión Tributaria cuenta con los siguientes negociados: Negociado del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
Negociado del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Negociado de Asesoramiento y Coordinación, y el Negociado de 
Intervención de Impuestos Especiales, Impuesto sobre Primas de Seguros y Tasas. 
 
2. El Negociado del Impuesto sobre la Renta de no Residentes se adscribe a la Sección de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 
Renta de No Residentes y sobre Grandes Establecimientos Comerciales. 
 
3. El Negociado del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se adscribe a la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
4. El Negociado de Asesoramiento y Coordinación se adscribe a la Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
5. El Negociado de Intervención de Impuestos Especiales, Impuesto sobre Primas de Seguros y Tasas se adscribe a la Sección de 
Impuestos Especiales y Otros Tributos. 
 
6. El Negociado del Impuesto sobre la Renta de no Residentes ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Comprobación y examen de las declaraciones, recursos, consultas y otros documentos con trascendencia tributaria presentados 
por no residentes que deban tributar a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
b) Efectuar los requerimientos que sean procedentes. 
 
c) Atención de consultas fiscales, en sus aspectos técnicos y, en particular, tramitación y resolución de consultas tributarias, 
realizadas por no residentes que deban tributar a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
d) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
7. El Negociado del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ejerce las siguientes funciones: 
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a) La comprobación y el examen de las declaraciones, autoliquidaciones, recursos, consultas y otros documentos con trascendencia 
tributaria presentados por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sucesiones. 
 
b) Efectuar los requerimientos que sean procedentes. 
 
c) Atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos, y en particular, tramitación y resolución de consultas tributarias referentes 
al Impuesto sobre Sucesiones. 
 
d) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
8. El Negociado de Asesoramiento y Coordinación ejerce las siguientes funciones: 
 
a) La recopilación y la sistematización de la doctrina, resoluciones administrativas y sentencias judiciales referentes al Impuesto 
sobre el Valor Añadido, al objeto de colaborar en la formación y propuesta de los criterios a aplicar en la atención de las consultas 
fiscales, en la revisión de las autoliquidaciones y en la resolución de los recursos interpuestos contra actos dictados por la Sección. 
 
b) La atención de las consultas, que acerca de la normativa del Impuesto, puedan formular aquellas unidades administrativas de la 
Hacienda Tributaria de Navarra que tengan encomendada la comprobación e investigación del Impuesto sobre el Valor Añadido o la 
resolución de cuestiones planteadas por los contribuyentes. 
 
c) La tramitación y resolución de las consultas tributarias referentes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
d) La colaboración en el estudio y propuesta de las disposiciones de carácter general que afectan al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
e) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
9. El Negociado de Intervención de Impuestos Especiales, Impuesto sobre Primas de Seguros y Tasas ejerce las siguientes 
funciones: 
 
a) Intervención de todos los conceptos impositivos cuya exacción esté encomendada a la Sección. 
 
b) Comprobación de las autoliquidaciones presentadas en la Sección. 
 
c) Elaboración de las liquidaciones provisionales derivadas de los tributos cuya gestión tiene encomendada la Sección. 
 
d) Informe y resolución de expedientes relacionados con dichos tributos. 
 
e) Apoyo al resto de la Sección y a su jefatura en la atención al público, resolución de consultas técnicas, etc. 
 
f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
 
Artículo 4. Servicio de Inspección Tributaria 
 
1. El Servicio de Inspección Tributaria cuenta con los siguientes negociados y unidades administrativas, adscritos directamente a 
este servicio: Negociado de Gestión Administrativa y Documentación, Unidad Administrativa de Coordinación de Actuaciones 
Inspectoras 1, Unidad Administrativa de Coordinación de Actuaciones Inspectoras 2, Unidad Administrativa de Coordinación de 
Actuaciones Inspectoras 3, y la Unidad Administrativa de Planificación e Investigación. 
 
2. El Negociado de Gestión Administrativa y Documentación ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Captación, organización y puesta a disposición del Servicio de Inspección Tributaria de la información necesaria en relación con 
las labores de inspección. 
 
b) La gestión y control de expedientes en el Registro de Actuaciones Inspectoras. 
 
c) La coordinación informática del Servicio de Inspección, así como el apoyo a sus funcionarios en el uso de las herramientas de 
acceso a la información. 
 
d) La colaboración en la ejecución de Resoluciones y Sentencias relativas a expedientes de Inspección. 
 
e) Registro de los documentos de entrada y salida en el Servicio de Inspección. 
 
f) La documentación de los expedientes de Inspección a entregar a los actuarios, así como su tramitación una vez concluidos. 
 
g) La gestión del archivo de los expedientes de Inspección. 
 
h) La gestión de la adquisición de bienes y servicios para el Servicio de Inspección, así como de los gastos del personal en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
i) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
3. Las Unidades Administrativas de Coordinación de Actuaciones Inspectoras 1, 2 y 3 ejercen las siguientes funciones: 
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a) La colaboración en la elaboración de los Planes de Inspección Tributaria. 
 
b) La asignación de obligados tributarios incluidos en el Plan de Inspección Tributaria. 
 
c) La colaboración en la instrucción de los expedientes que se determinen. 
 
d) Dirigir la tramitación de los documentos que se formalicen en cada expediente. 
 
e) La supervisión de la calidad de las actuaciones inspectoras y la aplicación de criterios homogéneos de actuación en la tramitación 
de los expedientes asignados a la Unidad en coordinación con las demás unidades del Servicio y la Sección de Oficina Técnica. 
 
f) La emisión de informes, a requerimiento del Director del Servicio de Inspección Tributaria, sobre las actuaciones inspectoras de 
expedientes asignados a la Unidad. 
 
g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
4. La Unidad Administrativa de Planificación e Investigación ejerce las siguientes funciones: 
 
a) La preparación de las propuestas de los Planes de Inspección Tributaria, siguiendo los criterios e instrucciones recibidos a través 
del Director del Servicio de Inspección Tributaria. 
 
b) La obtención y análisis de información con relevancia tributaria para la comprobación de hechos imponibles, así como la 
investigación y estudio del fraude fiscal para la detección y selección de sectores y prácticas de riesgo defraudatorio. 
 
c) El intercambio de información del Servicio de Inspección Tributaria con otras Administraciones Públicas e instituciones en materia 
inspectora, así como su mejora e impulso. 
 
d) La coordinación con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en el diseño e implantación de procedimientos y 
herramientas necesarios para el funcionamiento de la Inspección. 
 
e) La gestión de las Actas Únicas suscritas en el Servicio de Inspección y las recibidas de otras Administraciones Tributarias. 
 
f) La comprobación y tramitación de las discrepancias entre Administraciones Tributarias relativas a la domiciliación de los obligados 
tributarios. 
 
g) Las funciones propias de las Unidades Administrativas de Coordinación de Actuaciones Inspectoras en cuanto a los expedientes 
asignados a su Unidad. 
 
h) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
 
Artículo 5. Servicio de Recaudación 
 
1. El Servicio de Recaudación cuenta con los siguientes negociados: Negociado de Aplazamientos, Negociado de Procedimientos de 
Ejecución, Negociado de Gestión Administrativa, Negociado de Aplicación de Cobros. 
 
2. El Negociado de Aplazamientos se adscribe a la Sección de Gestión de Aplazamientos. 
 
3. El Negociado de Procedimientos de Ejecución y el Negociado de Gestión Administrativa se adscriben a la Sección de 
Recaudación Ejecutiva. 
 
4. El Negociado de Aplicación de Cobros se adscribe a la Sección de Aplicación y Control de la Recaudación. 
 
5. El Negociado de Aplazamientos ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Tramitación y contabilización de las resoluciones. 
 
b) Elaboración y control de las remesas de domiciliación de pagos. 
 
c) Envío de cartas de pago para los pagos no domiciliados. 
 
d) Cancelaciones y pagos anticipados. 
 
e) Gestión de cobros, incumplimientos y garantías. 
 
f) Preparación de los datos necesarios para la elaboración de los informes mensuales de la Sección de Aplazamientos. 
 
g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
6. El Negociado de Procedimientos de Ejecución ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Tramitación y control de los expedientes de embargo de bienes muebles e inmuebles, correspondientes a deudores cuya gestión 
corresponda a la Sección de Recaudación Ejecutiva. 
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b) Tramitación de la constitución de las garantías referidas a avales o hipotecas. 
 
c) Tramitación y control de los expedientes de ejecución de garantías de las deudas tributarias y de derecho público, cualquiera que 
sea el órgano de recaudación que las haya constituido. 
 
d) Tramitación y control de las solicitudes de suspensión de la ejecutividad de las deudas. 
 
e) Preparación de los datos necesarios para la elaboración de los informes mensuales de la Sección de Recaudación Ejecutiva. 
 
f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
7. El Negociado de Gestión Administrativa ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Tramitación y control de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas, incluyendo la cancelación de los 
expedientes de oficio o a petición del deudor, así como la tramitación de la constitución de las garantías, excepto las referidas a 
avales. 
 
b) Tramitación de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
 
c) Tramitación de los expedientes de compensación de los pagos presupuestarios. 
 
d) Distribución y resolución en su caso de los documentos que tengan entrada en la Sección de Recaudación Ejecutiva. 
 
e) Preparación de los datos necesarios para la elaboración de los informes mensuales de la Sección de Recaudación Ejecutiva. 
 
f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
8. El Negociado de Aplicación de Cobros ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Recepción y validación de los envíos telemáticos. 
 
b) Validación y aplicación de los cobros. 
 
c) Gestión de las incidencias con las Entidades Colaboradoras. 
 
d) Actualización de los nuevos modelos de cartas de pago. 
 
e) Cuadre y contabilización de quincenas no normalizadas. 
 
f) Anulación y corrección de cobros mal imputados. 
 
g) Preparación de los datos necesarios para la elaboración de los informes mensuales de la Sección de Aplicación y Control de la 
Recaudación. 
 
h) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
 
Artículo 6. Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente 
 
1. El Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente cuenta con los siguientes negociados y unidades administrativas: 
Negociado de Asesoramiento, Formación y Coordinación, Unidad Administrativa de Atención Técnica, Unidad Administrativa de 
Entidades Colaboradoras, y el Negociado de Gestión de Notificaciones. 
 
2. El Negociado de Asesoramiento, Formación y Coordinación se adscribe a la Sección de Asistencia al Contribuyente. 
 
3. La Unidad Administrativa de Atención Técnica y la Unidad Administrativa de Entidades Colaboradoras se adscriben a la Sección 
de Atención Técnica y Entidades Colaboradoras. 
 
4. El Negociado de Gestión de Notificaciones se adscribe a la Sección de Requerimientos, Notificaciones e IAE. 
 
5. El Negociado de Asesoramiento, Formación y Coordinación ejerce las siguientes funciones: 
 
a) El asesoramiento tributario y la formación del personal adscrito a la Sección de Asistencia al Contribuyente. 
 
b) La elaboración y actualización de la documentación de la Sección y del material necesario para la formación del citado personal. 
 
c) La actualización y difusión de los protocolos de actuación. 
 
d) La coordinación con las distintas Unidades de la Hacienda Tributaria de Navarra para la unificación de los criterios aplicables y 
fijación de procedimientos. 
 
e) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
6. La Unidad Administrativa de Atención Técnica ejerce las siguientes funciones: 
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a) La asistencia e información presencial, telefónica y telemática al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus 
aspectos técnicos referentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
b) La actualización permanente de la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
c) El asesoramiento técnico a las unidades administrativas que forman parte del Servicio, así como la colaboración en la formación 
del mismo 
 
d) La coordinación con las distintas Unidades de la Hacienda Tributaria de Navarra para la unificación de los criterios aplicables y 
fijación de procedimientos. 
 
e) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
7. La Unidad Administrativa de Entidades Colaboradoras ejerce las siguientes funciones: 
 
a) La atención específica a los profesionales y entidades que estén adheridos al Acuerdo de Colaboración Externa con la Hacienda 
Tributaria de Navarra. 
 
b) El diseño de nuevos servicios prestados por vía telemática que faciliten el cumplimiento generalizado de las obligaciones 
tributarias, así como la mejora de los existentes. 
 
c) La información y divulgación sobre las herramientas telemáticas disponibles y su utilización. 
 
d) La adopción de medidas para fomentar la utilización de la vía telemática en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
e) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
8. El Negociado de Gestión de Notificaciones ejerce las siguientes funciones: 
 
a) La preparación, ejecución y control de las notificaciones de los actos administrativos que dicten los diferentes órganos adscritos a 
la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
b) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
 
Artículo 7. Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio 
 
1. El Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio cuenta con los siguientes 
negociados y unidades administrativas: Unidad Administrativa de Organización Administrativa, Negociado de Asesoramiento Técnico 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Unidad Administrativa de Entidades Colaboradoras en la Campaña del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Negociado de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y 
sobre el Patrimonio, y la Unidad Administrativa de Coordinación de Campaña, 
 
2. La Unidad Administrativa de Organización Administrativa, se adscribe al Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de 
las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
3. El Negociado de Asesoramiento Técnico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se adscribe a la Sección Técnica y 
de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
4. La Unidad Administrativa de Entidades Colaboradoras en la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se 
adscribe a la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
5. El Negociado de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, se adscribe a la Sección 
Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
6. La Unidad Administrativa de Coordinación de Campaña, se adscribe a la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de 
las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
7. La Unidad Administrativa de Organización Administrativa ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Recibir, registrar, escanear y distribuir los documentos que tienen su entrada en el propio Registro Auxiliar de la Unidad. 
 
b) Recepcionar y distribuir los documentos enviados desde otras unidades y secciones de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
c) Asistir e informar de modo presencial al contribuyente en relación con consultas y reclamaciones, en su aspecto administrativo, 
referentes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio así como la emisión del certificado de firma digital. 
 
d) Coordinar los medios materiales a distribuir a las Oficinas Tributarias habilitadas por el Departamento de Hacienda y Política 
Financiera para la confección, por el procedimiento automático, de las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y Patrimonio. 
 
e) Trabajos administrativos para la preparación de la Campaña de la renta en colaboración con la Unidad Administrativa de 
Entidades Colaboradoras. 
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f) Trabajos de validación preparatorios para el envío de propuestas y confección de declaraciones de IRPF en colaboración con la 
Sección de Identificación y Modelos Informativos. 
 
g) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
8. El Negociado de Asesoramiento Técnico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) La tramitación, propuesta de resolución y difusión de las consultas y resoluciones tributarias, así como de los criterios de 
interpretación y resoluciones jurisdiccionales en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
 
b) La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a beneficios fiscales y regímenes especiales. 
 
c) El asesoramiento tributario al resto de las unidades del Servicio, así como a los contribuyentes, en coordinación con el Servicio de 
Asistencia e Información al Contribuyente. 
 
d) La elaboración de estudios y propuestas sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que le sean requeridos. 
 
e) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
9. La Unidad Administrativa de Entidades Colaboradoras en la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
ejercerá las siguientes funciones: 
 
a) Atender a las Entidades Colaboradoras en sus consultas y reclamaciones fiscales de carácter técnico, de acuerdo con los criterios 
de la Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
b) Coordinar los cursos a impartir al personal de las Entidades Colaboradoras, relativos a los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre el Patrimonio 
 
c) Atender a las Entidades Colaboradoras en la coordinación e instalación de las aplicaciones informáticas necesarias para la 
realización en las mismas, de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por el procedimiento automático. 
 
d) Distribuir los formularios de declaración y programas informáticos referentes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
e) Comprobar y examinar los documentos y datos con transcendencia tributaria, de acuerdo con los criterios de la Sección Técnica y 
de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, presentados por las Entidades 
Colaboradoras. 
 
f) Actuar como interlocutor del Servicio de Gestión Tributaria ante las Entidades Colaboradoras en materia de confección y recepción 
de las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
g) La confección de los modelos oficiales de declaraciones de Renta y Patrimonio. 
 
h) Elaboración de material didáctico, manuales teórico y práctico, para su posterior entrega y distribución a entidades colaboradoras 
de campaña del IRPF y aplicaciones de la Web. 
 
i) Gestión de la aplicación referente a operadores de la campaña de renta, operadores tanto de entidades colaboradoras como de 
operadores de Hacienda. 
 
j) Cualesquiera otras que pudieran surgir relacionadas con la campaña de renta como pudiera ser, entre otras, la colaboración en la 
actualización de la orden foral de normas de presentación de campaña y en otra normativa que pudiera surgir, reserva de oficinas 
para el desarrollo de la campaña fuera de Pamplona, etc. 
 
k) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
10. El Negociado de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
a) La formación y mantenimiento de los censos de obligados tributarios. 
 
b) Colaboración en los criterios que llevan a la formación de un plan de revisión anual de las declaraciones presentadas de los 
impuestos de IRPF y Patrimonio. 
 
c) Participación en la actualización y mejora de los programas de revisión de declaraciones. 
 
d) Análisis de los procedimientos que se llevan a cabo en la Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre el Patrimonio e impulso de su mejora. 
 
e) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
11. La Unidad Administrativa de Coordinación de Campaña ejerce las siguientes funciones: 
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a) Colaboración y coordinación con la Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre 
el Patrimonio en la elaboración de criterios de actuación necesarios para la confección, consulta y revisión de las declaraciones de 
IRPF y Patrimonio, así como para la resolución de impugnaciones, alegaciones y otras solicitudes referentes a IRPF y Patrimonio 
presentadas por los contribuyentes. 
 
b) Difusión entre el personal de la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el 
Patrimonio, de los criterios establecidos por la Sección Técnica y de Control de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 
y sobre el Patrimonio. 
 
c) Colaboración en la formación técnica impartida a las Entidades Colaboradoras para la campaña de la renta. 
 
d) Tramitación y propuesta de resolución de los expedientes presentados contra actos del procedimiento tributario de los Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
e) Confección de las declaraciones por el procedimiento automático. 
 
f) Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sea encomendada. 
 
 
Disposición adicional primera. Supresión de unidades administrativas y cambios de denominación 
 
1. Quedan suprimidos los siguientes negociados y unidades administrativas de la Hacienda Tributaria de Navarra: 
 
De la Sección de Recaudación Ejecutiva, el Negociado de Gestión Ejecutiva. 
 
De la Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, la Unidad Administrativa 
de Gestión de la Información. 
 
De la Sección de Identificación y Modelos Informativos, el Negociado de Archivo cuyo personal pasa a quedar adscrito al Negociado 
de Control de Entradas de Información, Identificación y Archivo. 
 
2. Cambian su denominación, quedando inalterada su adscripción orgánica, los siguientes negociados: 
 
El Negociado de Organización Administrativa de la Sección de Asistencia al Contribuyente que pasa a ser denominado Negociado de 
Asesoramiento, Formación y Coordinación. 
 
El Negociado de Entidades no Residentes de la Sección de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre Grandes Establecimientos Comerciales que pasa a ser denominado Negociado del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
El Negociado de Liquidación del Impuesto sobre Sucesiones adscrito a la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que pasa a ser denominado Negociado del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 
 
 
Disposición adicional segunda. Confirmación de nombramientos 
 
Se confirman, en las mismas condiciones en que se produjeron, los nombramientos en las jefaturas de aquellos negociados y 
unidades administrativas ya existentes y que han mantenido su denominación en la estructura establecida por esta orden foral. 
Igualmente se mantienen los nombramientos, con carácter interino, de las personas titulares de las jefaturas de aquellos negociados 
que cambian su denominación en esta orden foral. 
 
 
Disposición derogatoria. Normas derogadas 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta orden foral. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
La presente orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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2º 

ORDEN FORAL 3/2016, de 18 de enero,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 

 por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas 
imputaciones de renta, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente 

legibles por ordenador y las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través de Internet 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 14, de 22 de enero de 2016) 
 
El objetivo de esta Orden Foral es modificar las subclaves de la clave H en las posiciones 79-80 del Tipo de registro 2 (registro de 
percepción) de los Diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 
190 y los ficheros que contengan la información que debe incluirse en dicho modelo, con el fin de que la descripción de estas 
subclaves coincida con la relación de actividades agrícolas, ganaderas y forestales contenida en el Anexo I de la Orden Foral 
11/2015, de 23 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2015 el 
régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
Con esta modificación, se persigue facilitar al obligado tributario la cumplimentación de la declaración informativa, así como agilizar y 
simplificar el tratamiento de la información obtenida a través de este modelo por parte de Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
El artículo 90.5 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, habilita a la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda para establecer el modelo 190, de resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, así como para establecer la 
forma y lugar para su presentación. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de 
renta, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por ordenador y las 
condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través de Internet 
 
Se introduce la siguiente modificación en el Anexo II, Diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador del 
modelo 190, de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre: 
 
Se sustituyen las subclaves a utilizar para la clave de percepción H del campo “Subclave”, posiciones 79-80 del tipo de registro 2, 
registro de percepción, por las que figuran a continuación: 
 

SUBCLAVES A UTILIZAR PARA CLAVE DE PERCEPCIÓN H 
01 Actividad ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura, y agrícola de obtención de 

patata. 
Actividad forestal con un período medio de corte superior a 30 años. 

02 En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la 
explotación de las actividades comprendidas en la subclave 01 anterior. 

03 Actividades agrícolas dedicadas a la obtención del tomate, bróculi, melocotón y espárrago, en los cuatro 
casos con destino a la industria. 

04 En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la 
explotación de las actividades comprendidas en la subclave 03 anterior. 

05 Actividad dedicada a la obtención de cereales y leguminosas, hongos para el consumo humano, así como 
ganadera de explotación de ganado bovino de leche. 
Actividad forestal con un período medio de corte igual o inferior a 30 años. 

06 En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la 
explotación de las actividades comprendidas en la subclave 05 anterior. 

07 Actividad agrícola dedicada a la obtención de oleaginosas, cítricos, así como forestal de extracción de 
resina y otras actividades ganaderas no comprendidas expresamente en otras subclaves. 

08 En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la 
explotación de las actividades comprendidas en la subclave 07 anterior. 

09 Actividad agrícola dedicada a la obtención de uva para vino incluida en la Denominación de Origen Rioja, 
de raíces, tubérculos, forrajes, frutos no cítricos, tabaco y otros productos agrícolas no comprendidos 
expresamente en otras subclaves. 

10 En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la 
explotación de las actividades comprendidas en la subclave 09 anterior. 

11 Actividad dedicada a la obtención de plantas textiles y uva de mesa, actividades accesorias realizadas 
por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales y servicios de cría, guarda y engorde de 
aves. 

12 En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la 
explotación de las actividades comprendidas en la subclave 11 anterior. 
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13 Actividad dedicada a servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves. 
14 Actividad dedicada a otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores y ganaderos. 
15 Actividad dedicada a la obtención de remolacha azucarera y ganadera de explotación de ganado bovino 

de carne, de ganado ovino de carne, ganado caprino de carne y cunicultura. 
16 En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la 

explotación de las actividades comprendidas en la subclave 15 anterior. 
17 Actividad agrícola dedicada a la obtención de frutos secos, horticultura, productos del olivo y ganadera de 

explotación de ganado porcino de cría, bovino de cría, ovino de leche, caprino de leche y apicultura. 
18 En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la 

explotación de las actividades comprendidas en la subclave 17 anterior. 
19 Actividad dedicada a la obtención de uva para vino incluida en la Denominación de Origen Navarra y la no 

comprendida expresamente en otras subclaves. 
20 Actividades agrícolas dedicadas a la obtención de algodón. 
21 En los supuestos de transformación, elaboración o manufactura de los productos derivados de la 

explotación de las actividades comprendidas en la subclave 20 anterior. 
25 Se consignará esta subclave cuando las percepciones satisfechas sean contraprestación de las 

actividades económicas en estimación objetiva recogidas en el artículo 78.6 del Decreto Foral 174/1999, 
de 24 de mayo por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(es decir transporte de mercancías por carretera y servicio de mudanzas). 

 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será de aplicación por 
primera vez a las declaraciones resúmenes objeto de la misma cuyo plazo de presentación se inicie a partir del día 1 de enero de 
2016, en relación con la información correspondiente al año 2015. 
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3º 

ORDEN FORAL 4/2016, de 18 de enero, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se establece el plazo de presentación a la Hacienda Tributaria de Navarra de determinados modelos de 
declaración informativa anual 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 15, de 25 de enero de 2016) 
 
En el ámbito de las obligaciones formales, el artículo 27.5.f) de la Ley Foral 13/2000, de 14 diciembre, General Tributaria, dispone 
que los obligados tributarios habrán de aportar a la Administración Tributaria los libros, registros, documentos o información que 
aquéllos deban conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier 
dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria. Este precepto remite a la norma reglamentaria la regulación de 
las circunstancias relativas al cumplimiento de estas obligaciones tributarias. 
 
Por otra parte, los artículos 103 y 104 del mismo texto legal imponen a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a 
las autoridades que ejerzan funciones públicas, así como a las entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado, la obligación de suministrar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes y 
antecedentes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidas de 
sus relaciones económicas o profesionales con otra personas. Estas obligaciones deberán cumplirse con carácter general en los 
plazos que reglamentariamente se determinen o mediante requerimientos individualizados. 
 
La razón del establecimiento de estas obligaciones estriba en que los datos procedentes de la información económica, financiera y 
profesional constituyen un elemento imprescindible para que la Administración Tributaria pueda ejercer adecuadamente sus 
funciones de comprobación y liquidación de la situación tributaria de los contribuyentes, así como de prestarles a éstos la necesaria 
asistencia e información para el correcto y puntual cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En ese orden de cosas, las 
declaraciones informativas son el instrumento básico que utiliza la Administración tributaria para obtener datos con trascendencia o 
relevancia tributaria respecto del propio obligado tributario o de terceros. 
 
Por ello, siendo indiscutible que la moderna gestión de los tributos ha de apoyarse en la mejora de la calidad de la información 
disponible en sede de la Administración tributaria, y que ello conlleva además la reducción de los costes de gestión de los tributos y 
permite facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como un aprovechamiento más eficiente de los recursos públicos, 
resulta procedente alargar unos días los plazos de presentación de la mayoría de las declaraciones informativas con el objetivo de 
facilitar a los obligados tributarios su correcto cumplimiento. 
 
El Decreto Foral 126/2005, de 10 de octubre, por el que se establece el plazo de presentación a la Hacienda Tributaria de Navarra de 
determinados modelos de declaración informativa anual, unificó el plazo de presentación en el mes de enero de cada año, cualquiera 
que fuese el soporte utilizado. En función de ello, el apartado 2 de su disposición derogatoria dejaba sin efecto los plazos de 
presentación de las declaraciones informativas establecidos en los artículos 62 y 90.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y en el artículo 40.2 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Además, la Disposición adicional única de ese Decreto Foral facultó al Consejero de Economía y Hacienda para que determinase la 
forma, lugar y plazo de presentación de las declaraciones informativas a las que se refiere el propio Decreto Foral. 
 
Mediante la presente Orden Foral se hace uso de dicha habilitación con el objeto de ampliar, a partir de su entrada en vigor, el plazo 
de presentación de las referidas declaraciones informativas hasta el 5 de febrero de cada año. Quedan así tácitamente sin efecto los 
plazos de presentación establecidos tanto en el Decreto Foral citado como en cada una de las respectivas Órdenes Forales que se 
han aprobado hasta la fecha para regular los modelos correspondientes. 
 
Por otro lado, en lo relativo a la competencia de la Comunidad Foral de Navarra, el artículo 46 del Convenio Económico dispone que 
las declaraciones que tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas obligaciones de suministro general de información tributaria 
legalmente exigidas deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, ante la Administración del Estado o ante la 
Comunidad Foral, con arreglo a los siguientes criterios: 
 
a) Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades empresariales y profesionales, ante la Administración a la que 
corresponda la competencia para la inspección de dichas actividades. 
 
b) Tratándose de obligados tributarios que no desarrollen actividades empresariales o profesionales, según que estén domiciliados 
fiscalmente en territorio común o foral. 
 
Así pues, atendiendo a la experiencia acumulada, con el objetivo de mejorar la eficacia en la gestión de los tributos, así como de 
facilitar a los obligados tributarios y a los colaboradores de la Hacienda Tributaria de Navarra el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, teniendo en cuenta que en los últimos días del mes de enero están muy concentradas las obligaciones de presentación de 
declaraciones tributarias, el plazo de presentación de los modelos de declaración informativa anual que se relacionan en esta Orden 
Foral será el comprendido entre el 1 de enero y el 5 de febrero, ambos inclusive, de cada año. 
 
La habilitación al Consejero de Economía y Hacienda del mencionado Decreto Foral 126/2005, de 10 de octubre, debe entenderse 
realizada al Consejero de Hacienda y Política Financiera. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Plazo de presentación de determinadas declaraciones informativas 
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1. El plazo de presentación a la Hacienda Tributaria de Navarra de los modelos de declaración informativa anual, que a continuación 
se relacionan, con referencia a las operaciones que correspondan al año inmediato anterior, será el comprendido entre los días 1 de 
enero y 5 de febrero, ambos inclusive, de cada año. 
 
–Modelo H-70, declaración informativa de las cantidades percibidas por los promotores de viviendas a cuenta del precio de 
adquisición de éstas. 
 
–Modelo 180, resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre 
Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes. 
 
–Modelo 181, declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles. 
 
–Modelo 182, declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas. 
 
–Modelo 186, declaración informativa de las cuentas vivienda. 
 
–Modelo 187, declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones 
de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o incrementos de patrimonio 
obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones. 
 
–Modelo 188, resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto 
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con 
las rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o 
invalidez. 
 
–Modelo 190, resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre 
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta. 
 
–Modelo 192, declaración informativa anual de operaciones con Letras del Tesoro. 
 
–Modelo 193, resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de capital mobiliario del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes. 
 
–Modelo 194, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas 
derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la 
captación y utilización de capitales ajenos. Resumen anual. 
 
–Modelo 196, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas 
obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en 
operaciones sobre activos financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas en toda clase 
de instituciones financieras. 
 
–Modelo 198, declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios. 
 
–Modelo 199, declaración anual de identificación de las operaciones de las entidades de crédito. 
 
–Modelo 270, “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas”. 
 
–Modelo 291, “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración informativa de 
cuentas de no residentes”. 
 
–Modelo 296, “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de 
retenciones e ingresos a cuenta”. 
 
–Modelo 345, “Planes, Fondos de Pensiones, sistemas alternativos y Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión 
Asegurados, Planes Individuales de ahorro sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia. 
Declaración anual”. 
 
–Modelo 346, declaración informativa anual de subvenciones e indemnizaciones satisfechas o abonadas por entidades públicas o 
privadas a agricultores o ganaderos. 
 
2. El plazo de presentación al que se refiere el número 1 anterior será de aplicación obligatoria a las declaraciones presentadas en 
papel impreso, a las presentadas en soporte directamente legible por ordenador y a las presentadas por medios telemáticos. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable por 
primera vez a las declaraciones que se refieran al año 2015. 
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4º 

LEY FORAL 1/2016, de 29 de enero,  
de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016 

(Disposición adicional segunda y disposición adicional trigésima sexta) 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 20, de 1 de febrero de 2016) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL AÑO 2016. 
 
(….) 
 
Disposición adicional segunda. Modificación de los artículos 14, 42, 46.3, 74 y 76.1 y apartados 1 y 2 del artículo 82 quáter de la 
Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra 
 
1. Se suprime el apartado 3 del artículo 14. 
 
2. Se modifica el artículo 42, que queda redactado como sigue: 
 
“Artículo 42. Fondo de Contingencia. 
 
Con carácter excepcional, para hacer frente a las necesidades inaplazables, de carácter no discrecional que no hubieran podido 
preverse en los presupuestos, deberá dotarse un Fondo de Contingencia destinado únicamente a financiar, cuando proceda, las 
modificaciones siguientes: 
 
a) Las ampliaciones de crédito reguladas en el artículo 47. 
 
b) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de conformidad con lo previsto en el artículo 48. 
 
c) Las incorporaciones de crédito, conforme al artículo 49. 
 
La partida del Fondo de Contingencia no estará sujeta a las limitaciones establecidas en los artículos 38 y 44 a 50, ambos inclusive 
de esta ley foral. 
 
2. La autorización de los traspasos de fondos con cargo a dicho fondo de contingencia se supeditará a la justificación de la 
imposibilidad, por parte de los gestores del gasto, de atender a esas nuevas necesidades con los créditos ordinarios autorizados de 
forma originaria por la Ley Foral de Presupuestos o, de forma sobrevenida, a través de expedientes de modificaciones 
presupuestarias. 
 
3. La utilización de dicho Fondo de Contingencia deberá ser autorizada por el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de 
Hacienda y Política Financiera. 
 
4. El Gobierno de Navarra remitirá, con periodicidad trimestral, al Parlamento Foral un informe acerca de la utilización de dicho Fondo 
de Contingencia.” 
 
3. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del artículo 46: 
 
“Cuando las aportaciones de administraciones públicas o de personas físicas o jurídicas para financiar actividades concretas se 
hayan recibido en ejercicios anteriores, podrán generar crédito en el estado de gastos los ingresos presupuestarios derivados de la 
aplicación del remanente de tesorería generado por tales aportaciones, y que estará afectado a la realización de las actividades que 
se prevé que financien.” 
 
4. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 74, que queda redactado de la siguiente manera: 
 
“A los efectos de los Capítulos II y III de este Título se entenderá por avales las operaciones de aval, reaval o cualquier otra garantía, 
incluidas las cartas de compromiso que impliquen asunción de riesgos para la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.” 
 
5. Se modifica el apartado 1 del artículo 76, que queda redactado de la siguiente manera: 
 
“1. Los avales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra serán concedidos por acuerdo del Gobierno de Navarra, a 
propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera. Los avales de las entidades dependientes serán concedidos por las 
mismas previa obtención de la autorización regulada en el artículo 82 de esta ley foral.” 
 
6. Se modifican los apartado 1 y 2 del artículo 82 quáter, que queda redactado de la siguiente manera: 
 
“1. Los préstamos a que se refiere el artículo anterior serán concedidos o, en su caso, autorizados por acuerdo del Gobierno de 
Navarra, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera. 
 
2. El acuerdo del Gobierno de Navarra podrá referirse específicamente a cada operación o comprender varias de ellas, con 
determinación de la identidad de los prestatarios, del plazo en el que habrán de otorgarse los préstamos y de su importe máximo 
individual o global. No obstante en los supuestos de autorización global de varias operaciones no será necesario determinar la 
identidad de los prestatarios.” 
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(…) 
 
 
Disposición adicional trigésima sexta. Modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio 
 
Se modifica la disposición adicional cuadragésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 
 
“Disposición adicional cuadragésima séptima. Magnitudes excluyentes del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido no serán de aplicación en el año inmediato posterior a aquel en que se superen en cómputo anual 
los siguientes volúmenes de ingresos: 
 
a) 300.000 euros para el conjunto de las actividades que se citan a continuación: 
 
–Ganadería independiente. 
 
–Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 
 
–Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
–Otros trabajos, servicios y actividades accesorios prestados por titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
–Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
–Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
–Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los 
titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. 
 
–Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
–Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
b) 150.000 euros para el conjunto de las demás actividades. 
 
Sin perjuicio del límite establecido para las actividades a que se refiere esta letra b), no podrá aplicarse el método de estimación 
objetiva en el año inmediato posterior a aquel en el que más de un 75 por 100 de los rendimientos íntegros del sujeto pasivo que 
correspondan a operaciones por las que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, exista obligación de expedir factura, tengan como 
destinatarios su cónyuge, descendientes, ascendientes, entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen 
cualquiera de los anteriores, o entidades vinculadas con el sujeto pasivo en el sentido del artículo 28 de la Ley Foral 24/1996, de 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
No será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior a los socios de cooperativas en los supuestos en que la vinculación con la 
entidad venga determinada por su condición de consejero o administrador de ésta o por la condición de consejero o administrador de 
la cooperativa que tengan sus cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea recta o colateral, por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado”. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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5º 

ORDEN FORAL 165/2015, de 24 de diciembre, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de 
los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 

Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 23, de 4 de febrero de 2016) 
 
En las transmisiones de vehículos y de embarcaciones usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los 
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte los precios medios establecidos a tal fin, año tras año, mediante sucesivas Ordenes Forales. 
 
La renovación del parque de vehículos y de embarcaciones usados, así como la natural alteración que experimentan sus precios en 
el mercado, determinan que deban actualizarse los vigentes precios medios, a cuyo fin se han confeccionado las tablas insertas en la 
presente Orden Foral como Anexos I, II, III y IV. 
 
Al igual que en años anteriores, en lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se mantiene, 
para adecuar su valoración a los criterios de la Unión Europea, la fórmula que elimina del valor de mercado la imposición indirecta ya 
soportada por el vehículo usado de que se trate. 
 
Por todo lo anterior procede actualizar los precios medios de venta y los porcentajes aplicables a los mismos. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Tablas de precios medios aplicables 
 
Las tablas insertas como Anexos I, II, III y IV sustituirán, a todos los efectos, a las tablas de precios medios aprobadas por Orden 
Foral 495/2014, de 26 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
 
Artículo 2. Determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas 
 
Para la determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas ya matriculados se aplicarán sobre los 
precios medios, que figuran en el Anexo I de esta Orden Foral, los porcentajes que correspondan, según los años de utilización y, en 
su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el Anexo IV de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3. Determinación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos 
 
La fijación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos se efectuará valorando separadamente el buque sin motor y 
la motorización, para lo cual se tomarán los valores consignados en los Anexos II y III de esta Orden Foral, aplicándoseles los 
porcentajes de la tabla incluida en el Anexo III de esta Orden Foral, según los años de utilización, y sumando posteriormente los 
valores actualizados para obtener el valor total de la embarcación. 
 
 
Artículo 4. Regla especial para la determinación del valor a los efectos del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte 
 
En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Primera.–A los precios medios que figuran en los Anexos I, II y III de esta Orden Foral se les aplicarán los porcentajes que 
corresponda, según los años de utilización y, en su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se 
recogen en el Anexo IV de esta Orden Foral. 
 
Segunda.–Cuando se trate de medios de transporte que hubieran estado previamente matriculados en el extranjero y que sean 
objeto de primera matriculación definitiva en España teniendo la condición de usados, del valor de mercado calculado teniendo en 
cuenta lo señalado en la regla primera anterior, se minorará, en la medida en que estuviera incluido en el mismo, el importe residual 
de las cuotas de los impuestos indirectos. Para ello se podrá utilizar la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde: 
 
BI: Base imponible de medios de transporte usados en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
 
VM: Valor de mercado determinado por tablas de precios medios tras la aplicación de los porcentajes del Anexo IV. 
 
tipoIVA: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que habría sido exigible en el momento de la 
primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio de transporte. 
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tipoiEDMT: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que habría sido 
exigible en el momento de la primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio 
de transporte. 
 
tiposOTROS: Resultado de sumar los tipos impositivos, en tanto por uno, de cualesquiera otros impuestos indirectos que hayan 
gravado la adquisición del medio de transporte, y que estén incluidos en el valor de mercado. 
 
 
Disposición final única 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
VER LOS ANEXOS I, II, III Y IV EN EL BON 
 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2FActualidad%2FBON%2FBoletines%2F2016%2F23%2Fboletin.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2FActualidad%2FBON%2FBoletines%2F2016%2F23%2Fboletin.pdf�
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6º 

ORDEN FORAL 8/2016, de 29 de enero, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 

 por la que se desarrollan para el año 2016 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 29, de 12 de febrero de 2016) 
 
El Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio, en su artículo 36, y su Reglamento, en los artículos 32 y siguientes, regulan el régimen de estimación objetiva 
en orden a la determinación de los rendimientos de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales. 
 
Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulan el 
régimen especial simplificado, cuyo desarrollo se contiene en los artículos 23 y siguientes del Reglamento del Impuesto. 
 
La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada del régimen de estimación objetiva con el régimen especial 
simplificado o con el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral tanto la 
determinación de las actividades o sectores de actividad a que dicha coordinación debe extenderse, como la fijación de los signos, 
índices o módulos aplicables, y las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo. 
 
La estructura de la presente Orden Foral es similar a la de la Orden Foral 11/2015, de 23 de enero, por la que se desarrolla para el 
año 2015 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Con el objetivo de propiciar una aplicación más estricta del régimen de estimación objetiva en el IRPF y del régimen simplificado en el 
IVA, a la hora de computar la magnitud en función del volumen de ingresos se establece que también habrán de tenerse en cuenta 
los ingresos de las entidades vinculadas con el sujeto pasivo que reúnan las circunstancias de que desarrollen actividades idénticas 
o similares y de que exista una dirección común. 
 
Igualmente con la finalidad de eliminar posibles supuestos de fraude que pudieran derivarse de la emisión de facturas por parte de 
sujetos pasivos que desarrollen actividades correspondientes al Anexo II acogidos a estos regímenes, cuyos destinatarios fueran 
personas o entidades vinculadas, se establece un nuevo supuesto de exclusión de dichos regímenes, de forma que si el importe de 
las citadas facturas supera el 75 por 100 del total de los rendimientos íntegros, el sujeto pasivo no podrá aplicar estos regímenes sea 
cual fuere el volumen de sus ingresos. 
 
Adicionalmente, se flexibiliza el sistema de renuncia al régimen de estimación objetiva del IRPF. Así, en el caso de inicio de las 
actividades empresariales a lo largo del año 2016, también se entenderá efectuada la renuncia al régimen de estimación objetiva 
cuando se realice, en el plazo establecido reglamentariamente, el pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de ejercicio 
de la actividad en la forma establecida en el artículo 92.tres del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
calculado conforme al régimen de estimación directa. 
 
En el Anexo III - Aspectos comunes de IRPF e IVA se amplían los plazos para solicitar la modificación de índices y módulos, así 
como para justificar gastos derivados en ambos casos de acontecimientos extraordinarios, de forma que con carácter general se 
podrá presentar la solicitud hasta el 31 de diciembre de cada año, recogiéndose una ampliación del plazo distinta para IVA e IRPF en 
el caso de que el acontecimiento extraordinario se produzca en el último mes o trimestre del año, respectivamente. 
 
Con carácter general los índices y módulos que se establecen para 2016 no experimentan incremento alguno en relación con los del 
año anterior, a excepción de los correspondientes a la actividad de transporte por carretera, epígrafe IAE: 722, que de acuerdo con la 
evolución del sector se han aumentado un 10 por 100 en lo que se refiere a IRPF. 
 
Se incorporan cuatro disposiciones adicionales. En la primera, con el objetivo de incentivar la contratación de trabajadores sin que 
ello suponga mayor coste fiscal, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se establece que, si en el año 2016 hubiese tenido lugar un incremento del módulo “personal asalariado” por comparación 
con el año 2015, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero. 
 
En la segunda se dispone que los sujetos pasivos que inicien su actividad en 2016 y determinen su rendimiento neto por el régimen 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reducirán dicho rendimiento en el ejercicio de inicio de la 
actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente. La reducción será de un 70 por 100 en ambos ejercicios si 
se trata de sujetos pasivos discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. 
 
En la tercera se recoge una reducción general para el año 2015 del 5 por 100, aplicable al cálculo del rendimiento neto por el 
régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en todas las actividades económicas recogidas 
en los Anexos I y II de la Orden Foral 11/2015, de 23 de enero. 
 
En la cuarta se modifican para el año 2015, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, los índices de determinadas actividades agrícolas y ganaderas que atraviesan especiales dificultades económicas. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Actividades incluidas conjuntamente en el régimen de estimación objetiva y en el régimen especial simplificado 
 
1.–El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de actividad. 
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I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
División 0 Ganadería independiente 
- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado 

- 
Otros trabajos, servicios y actividades accesorias que estén excluidos del régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, realizados por agricultores o ganaderos 

- 
Otros trabajos, servicios y actividades accesorias que estén excluidos del régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca del Impuesto sobre el valor Añadido, realizados por titulares de actividades forestales 

- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería 
- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería 

- 

Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran 
el alta en un epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas y se realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos 
productos naturales 

642.1, 2 y 3 Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne 
642.5 Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 por el asado de pollos 
644.1 Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos 
644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería 
644.3 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería 

644.6 
Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos 
secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes 

647.1, 2 y 3 
652.2 y 3 
y 662.2 

Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de 
comercialización de loterías 

653.2 Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2 

653.4 y 5 
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, 
persianas, etc. 

654.2 Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres 

654.5 
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, 
ópticos y fotográficos) 

654.6 
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las 
actividades de comercio al por mayor de los artículos citados 

659.3 

Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material 
fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y 
ampliaciones 

659.4 
Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el 
transporte público, tarjetas de uso telefónico y otras similares, así como loterías 

663.1 

Comercio al por menor, fuera de un establecimiento comercial permanente, dedicado exclusivamente a la 
comercialización de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparación de chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios 
de churrería, patatas fritas y castañas en la propia instalación o vehículo 

671.4 Restaurantes de dos tenedores 
671.5 Restaurantes de un tenedor 
672.1, 2 y 3 Cafeterías 
673 Servicios en cafés y bares 

675 
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire 
libre en la vía pública o jardines 

676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías 
681 Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas 
682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 
683 Servicio de hospedaje en casas rurales 
691.1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar 
691.2 Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos 
691.9 Reparación de calzado 

691.9 
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, 
muebles, antigüedades e instrumentos musicales) 

692 Reparación de maquinaria industrial 
699 Otras reparaciones n.c.o.p. 
721.1 y 3 Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera 
721.2 Transporte por autotaxis 
722 Transporte de mercancías por carretera 
751.5 Engrase y lavado de vehículos 
757 Servicios de mudanzas 

849.5 
Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte 
propios 

933.1 Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 
967.2 Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte 
971.1 Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados 
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972.1 Servicios de peluquería de señora y caballero 
972.2 Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética 
973.3 Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras 
 
2.–La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los Anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. Se considerarán actividades 
accesorias aquellas cuyo volumen conjunto de ingresos, calculado conforme a lo establecido en el artículo 3.1, no superen el 40 por 
100 del volumen de ingresos de la actividad principal. 
 
3.–La prestación del servicio de comercialización de tarjetas para el transporte público no implicará que los sujetos pasivos queden 
excluidos del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del régimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que dicha prestación de servicios se desarrolle con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
 
A efectos de la aplicación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, no se entenderá incluida en cada actividad la 
citada prestación de servicios en el caso en que así se encuentre expresamente señalado en el Anexo II.II de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Actividades incluidas en el régimen de estimación objetiva 
 
1.–El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será aplicable, además de a las 
actividades recogidas en el artículo anterior, a las actividades a las que resulte de aplicación el régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca o del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se mencionan: 
 
I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

- 
Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

- 
Actividad forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

641 Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos 
642.1, 2, 3 y 
4 Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías 
642.5 Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos 

642.6 
Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y 
congelados 

643.1 y 2 Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles 
644.1 Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos 
644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería 
644.3 Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería 

644.6 
Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos 
secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes 

647.1 Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor 

647.2 y 3 
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en 
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados 

651.1 Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería
651.2 Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado 
651.3 y 5 Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales 
651.4 Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería 

651.6 
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, 
maletas y artículos de viaje en general 

652.2 y 3 

Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, 
papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo 
personal 

653.1 Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina) 

653.2 
Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso 
doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina 

653.3 
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 
electrodomésticos) 

653.9 Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 
659.2 Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina 
659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos 

659.4 
Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, 
excepto en quioscos situados en la vía pública 

659.4 Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública 

659.6 
Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, 
cartuchería y artículos de pirotecnia 

659.7 Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales 
662.2 Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 23 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

los especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 

663.1 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas 
y helados 

663.2 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección 
663.3 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero 

663.4 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general 

663.9 

Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p., 
excepto cuando tengan por objeto artículos o productos a los que no sea de aplicación el régimen especial del 
recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
2.–La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los Anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. Se considerarán actividades 
accesorias aquellas cuyo volumen conjunto de ingresos, calculado conforme a lo establecido en el artículo 3.1, no superen el 40 por 
100 del volumen de ingresos de la actividad principal. 
 
3.–La prestación del servicio de comercialización de tarjetas para el transporte público no implicará que los sujetos pasivos queden 
excluidos del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que dicha prestación de 
servicios se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Artículo 3. Exclusiones 
 
1.–No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables a las actividades o 
sectores de actividad que superen alguna de las siguientes magnitudes: 
 
1.ª Magnitud en función de volumen de ingresos: 
 
a) 300.000 euros para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
–Ganadería independiente. 
 
–Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 
 
–Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
–Otros trabajos, servicios y actividades accesorios prestados por titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
–Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
–Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
–Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los 
titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. 
 
–Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
–Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
b) 150.000 euros para el conjunto de las demás actividades. 
 
Se entenderá por volumen de ingresos el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2015. Cuando en dicho año se 
hubiera iniciado la actividad el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 
 
El régimen de estimación objetiva y el régimen especial simplificado serán de aplicación en el primer año de actividad, salvo que, en 
su caso, al inicio de la misma se superen las magnitudes 2.ª ó 3.ª siguientes, o se renuncie a los citados regímenes. 
 
Para la determinación del importe neto de la cifra de negocios se computarán los importes de la venta de los productos y de la 
prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias del sujeto pasivo deducidas las bonificaciones y demás 
reducciones sobre las ventas, así como el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y de otros impuestos directamente 
relacionados con la mencionada cifra de negocios. 
 
A los efectos del cómputo de la magnitud volumen de ingresos deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones correspondientes 
a las actividades empresariales desarrolladas por el sujeto pasivo sino también las correspondientes a las desarrolladas por el 
cónyuge, los descendientes y los ascendientes, por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera 
de los anteriores, así como por las entidades vinculadas con el sujeto pasivo en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 
Foral 24/1996, del Impuesto sobre Sociedades, en las que concurran las siguientes circunstancias: 
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a’) Que las actividades empresariales desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o 
similares las clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
b’) Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales. 
 
Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones 
correspondientes a las actividades empresariales desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las 
correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos, comuneros o partícipes; por los cónyuges, descendientes y 
ascendientes de éstos; por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participe cualquiera de las personas 
anteriores. 
 
2.ª Magnitud en función del personal empleado: 3 personas empleadas. 
 
Este límite se aplicará para cada una de las actividades comprendidas en los artículos 1 y 2, excepto las señaladas en las 
magnitudes 1.ª, letra a), y 3.ª de este apartado 1. 
 
El personal empleado comprenderá solamente el asalariado, según se describe en las definiciones comunes del Anexo II.III. 
 
El personal empleado a que se refiere este artículo se determinará por la media ponderada correspondiente al período en que se 
haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior. 
 
A efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas: 
 
–Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el período en que se haya ejercido la actividad durante el año 
inmediato anterior. 
 
–Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo 
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará 
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el 
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas empleadas al inicio de la misma. 
 
3.ª Magnitud en función del número de vehículos: 1 vehículo cualquier día del año inmediato anterior. 
 
Este límite se aplicará para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
–Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
–Transporte por autotaxis. 
 
–Transporte de mercancías por carretera. 
 
–Servicios de mudanza. 
 
–Servicios de mensajería y recadería. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de vehículos al inicio de la misma. 
 
2.–Superado cualquiera de los límites de volumen de ingresos o magnitudes previstas en el apartado 1 anterior, el sujeto pasivo 
quedará excluido, a partir del año inmediato posterior, del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. La exclusión de dicho régimen supondrá la inclusión en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del 
régimen de estimación directa, en los términos previstos en el artículo 28.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Asimismo, supondrá la exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siéndole 
de aplicación el régimen que corresponda conforme a lo establecido en su normativa. 
 
También quedará excluido, aun no superando el límite establecido en la letra b) de la magnitud 1.ª del apartado anterior, cuando en 
el desarrollo de actividades del Anexo II, más de un 75 por 100 de los rendimientos íntegros del sujeto pasivo que correspondan a 
operaciones por las que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.a) del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, exista obligación de expedir factura, tengan como destinatarios su 
cónyuge, descendientes, ascendientes, entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los 
anteriores o entidades vinculadas en el sentido del artículo 28 de la Ley Foral 24/1996. 
 
No será de aplicación lo establecido en el párrafo anterior a los socios de cooperativas en los supuestos en que la vinculación con la 
entidad venga determinada por su condición de consejero o administrador de ésta o por la condición de consejero o administrador de 
la cooperativa que tengan sus cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea recta o colateral, por 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado. 
 
3.–Tampoco será de aplicación el régimen de estimación objetiva a las actividades empresariales desarrolladas, total o parcialmente, 
fuera del territorio español. 
 
A estos efectos, se entenderá que las actividades de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera, de transporte por 
autotaxis, de transporte de mercancías por carretera, de servicios de mudanzas y de servicios de mensajería y recadería se 
desarrollan, en cualquier caso, dentro del territorio español. 
 
 
Artículo 4. Aprobación de signos, índices, módulos e índices correctores 
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Se aprueban los signos, índices o módulos correspondientes al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, así como los módulos e índices correctores del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que serán aplicables durante el año 2016 a las actividades o sectores de actividad recogidos en los artículos anteriores. 
 
Los mencionados signos, índices o módulos, así como los módulos e índices correctores y las instrucciones para su aplicación se 
recogen en los Anexos I, II y III de la presente Orden Foral. 
 
 
Artículo 5. Renuncias y revocaciones 
 
1.–La renuncia a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2016, así 
como la revocación de la misma que deba surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2016. 
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 22.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspondiente al 
primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En el caso de inicio de la actividad, también 
se entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después del comienzo de la 
actividad se presente en plazo aplicando el régimen general. 
 
2.–La renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2016, así como la revocación de la misma que deba 
surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de 
esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2016. Tratándose de sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad 
empresarial a lo largo del año 2016, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se realice, en el plazo establecido 
reglamentariamente, el pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de ejercicio de la actividad en la forma establecida en el 
artículo 92.tres del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, calculado conforme al régimen de estimación 
directa. 
 
3.–Las renuncias y revocaciones, con excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 22.1 del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departamento de 
Economía y Hacienda. 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Cómputo del módulo “personal asalariado” en el año 2016 en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
 
A los exclusivos efectos de determinar el rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, si en el año 2016 hubiese tenido lugar un incremento del módulo “personal asalariado” por comparación con el año 
2015, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero, en vez del 0,6 establecido en el apartado III del Anexo II 
(definiciones comunes para la aplicación de los signos, índices y módulos de este Anexo en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido). 
 
Al resto de unidades del módulo “personal asalariado” se le aplicarán los coeficientes que les correspondan según la escala de 
tramos establecida en el citado apartado III del Anexo II. 
 
 
Segunda. Medidas fiscales excepcionales aplicables a los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial durante el año 2016 
 
1.–Los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial durante el año 2016 y determinen su rendimiento neto por el régimen de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en sustitución de los porcentajes de reducción 
establecidos en el apartado 1 del Anexo III de esta Orden Foral, referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
reducirán en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente, el rendimiento neto 
resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos así como de los correspondientes índices correctores. 
 
2.–Tratándose de sujetos pasivos discapacitados con una discapacidad igual o superior al 33 por 100, la reducción será del 70 por 
100 en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente, en las mismos supuestos y circunstancias que los señalados en el 
apartado anterior. 
 
 
Tercera. Reducción para el año 2015 del índice de rendimiento neto correspondiente a las actividades recogidas en los Anexos I y II 
de la Orden Foral 11/2015, de 23 de enero, calculado por el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 
 
Todas las actividades económicas recogidas en los Anexos I y II de la Orden Foral 11/2015, de 23 de enero, que determinen su 
rendimiento neto en el ejercicio 2015 por el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo 
reducirán en un 5 por 100. 
 
 
Cuarta. Modificación para el año 2015 de los índices de rendimiento neto aprobados por la Orden Foral 11/2015, de 23 de enero, 
para determinadas actividades agrícolas y ganaderas en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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En el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las siguientes actividades agrícolas 
aplicarán en el año 2015, en sustitución de los establecidos en la Orden Foral 11/2015, de 23 de enero, los índices de rendimiento 
neto que se mencionan a continuación: 
 

ACTIVIDAD 
ÍNDICE DE 
RENDIMIENTO 

Agrícola dedicada a la obtención de tomate, de bróculi y de melocotón con destino a industria 0,173 
Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino incluida en denominación de origen Navarra y en otras 
denominaciones, excluida la denominación de origen Rioja 0,173 
Ganadera de explotación de ganado bovino de leche 0,060 
Ganadera de explotación de ganado bovino de cría y porcino de cría 0,130 
 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para el año 
2016 sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones adicionales tercera y cuarta. 
 
 
 

ANEXO I 
 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES 
 
SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS 
 
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de carne y avicultura, así como agrícola dedicada a la obtención de 
patata 
Índice de rendimiento neto 0,115 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,215 
Nota: En la avicultura se encuentra comprendida la obtención de productos (carne y huevos) procedentes de pollos, gallinas, patos, 
faisanes, perdices, codornices, etc. 
Actividad: Forestal con un “período medio de corte” superior a 30 años 
Índice de rendimiento neto 0,115 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,215 
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Castaño, abedul, fresno, arce, cerezo, aliso, nogal, pino albar 
(P: Sylvestrys), pino laricio, abeto, pino de Oregón, cedro, pino carresco, Pino canario, pino piñonero, pino pinastar, ciprés, haya, 
roble (Q. Robur, Q. Petraez), encina, alcornoque y resto de quercíneas. 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de remolacha azucarera y ganadera de explotación de ganado bovino de carne, 
de ganado ovino de carne, de ganado caprino de carne y cunicultura 
Índice de rendimiento neto 0,130 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,230 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino incluida en la Denominación de Origen Navarra y de uva para 
vino no comprendida expresamente en otros apartados 
Índice de rendimiento neto 0,230 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,330 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cereales, leguminosas y hongos para el consumo humano, así como
ganadera de explotación de ganado bovino de leche 
Índice de rendimiento neto 0,230 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,330 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
−Cereales: Cereales grano (trigo, centeno, cebada, avena, maíz, sorgo, arroz, mijo, alpiste, escaña, triticale y trigo sarraceno, etc.). 
−Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas, garbanzos, habas, guisantes, algarrobas, veza, yeros, almortas, alholvas, etc.). 
Actividad: Forestal con un “período medio de corte” igual o inferior a 30 años 
Índice de rendimiento neto 0,230 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,330 
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas siguientes: Eucalipto, chopo, pino insigne y pino marítimo. 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de frutos secos, horticultura, productos del olivo y ganadera de explotación de 
ganado porcino de cría, bovino de cría, ovino de leche, caprino de leche y apicultura 
Índice de rendimiento neto 0,260 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,360 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
−Frutos Secos: Nogal, avellano, almendro, castaño y otros frutales. 
−Productos Hortícolas: Col repollo, col de Bruselas, coliflor, otras coles, acelga, apio, puerro, lechuga, escarola, espinaca, espárrago, 
endivia, cardo, otras hortalizas de hoja, tomate, alcachofa, pepino, pepinillo, berenjena, pimiento, calabaza, calabacín, otras 
hortalizas cultivadas por su fruto o su flor, remolacha de mesa, zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta, verde, haba verde, otras hortalizas 
con vaina, sandía, melón, fresa, fresón, y otras frutas de plantas no perennes. 
−Productos del Olivo: Aceituna de mesa y aceituna de almazara. 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de oleaginosas, cítricos y otras actividades ganaderas no comprendidas 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 27 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

expresamente en otros apartados, así como forestal dedicada a la extracción de resina 
Índice de rendimiento neto 0,290 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,390 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
−Oleaginosas: Girasol, soja, colza y nabina, cártamo y ricino, etc. 
−Otras actividades ganaderas: equinos, animales para peletería (visón, chinchilla, etc.), etc. 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva para vino incluida en la Denominación de Origen Rioja, de raíces, 
tubérculos, forrajes, frutos no cítricos, tabaco y otros productos agrícolas no comprendidos expresamente en otros 
apartados 
Índice de rendimiento neto 0,338 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,438 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
−Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo forrajero, remolacha forrajera, col forrajera, calabaza forrajera, zanahoria forrajera, 
etc.) y otras plantas forrajeras (alfalfa, cereal invierno forraje, maíz forrajero, veza, esparceta, trébol, vallico, haba forraje, zulla y 
otras). 
−Frutos no cítricos: Manzana para mesa, manzana para sidra, pera, membrillo, níspola, otros frutos de pepita (acerola, serba y otros), 
cereza, guinda, ciruela, albaricoque, melocotón y otros frutos de hueso, higo, granada, grosella, frambuesa, otros pequeños frutos y 
bayas (casis, zarzamora, mora, etc.) y kiwi. 
−Otros productos agrícolas: Lúpulo, achicoria, pimiento para pimentón, viveros, flores y plantas ornamentales, etc. 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de algodón 
Índice de rendimiento neto 0,370 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,470 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de plantas textiles y uva de mesa, actividades accesorias realizadas por 
agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales y servicios de cría, guarda y engorde de aves 
Índice de rendimiento neto 0,386 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de transformación, elaboración o manufactura 0,486 
Nota: A título indicativo en obtención de plantas textiles se incluye: 
–Obtención de lino, cáñamo, etc. 
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales se 
incluyen: 
–Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas y de ocio, en las que el agricultor o ganadero participe como monitor, 
guía o experto, tales como excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, etc., con excepción de servicios de hospedaje en casas 
rurales. 
Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves 
Índice de rendimiento neto 0,530 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos 
Índice de rendimiento neto 0,230 
SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura 
Índice de cuota a ingresar 0,0167 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de carne y cunicultura 
Índice de cuota a ingresar 0,0335 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado porcino de cría, bovino de cría y otras actividades ganaderas 
intensivas o extensivas no comprendida expresamente en otros apartados 
Índice de cuota a ingresar 0,0394 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado ovino de leche y caprino de leche 
Índice de cuota a ingresar 0,0287 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado bovino de leche 
Índice de cuota a ingresar 0,0322 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ovino y caprino de carne y servicios de cría, guarda engorde de aves 
Índice de cuota a ingresar 0,0453 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados por agricultores o ganaderos o titulares de actividades forestales 
que están excluidos del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido y servicios 
de cría, guarda y engorde de ganado, excepto aves 
Índice de cuota a ingresar 0,0558 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de cereales, leguminosas y hongos para consumo humano 
Índice de cuota a ingresar 0,0136 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de uva para vino de mesa, frutos secos, oleaginosas, cítricos y productos del olivo 
Índice de cuota a ingresar 0,0160 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de raíces, tubérculos, arroz, uva para vino con denominación de origen, frutos no 
cítricos, horticultura y otros productos agrícolas no comprendidos expresamente en otros apartados 
Índice de cuota a ingresar 0,0180 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de forrajes 
Índice de cuota a ingresar 0,0443 
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Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de uva de mesa 
Índice de cuota a ingresar 0,0200 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de plantas textiles y tabaco y actividades accesorias realizadas por agricultores, 
ganaderos o titulares de actividades forestales 
Índice de cuota a ingresar 0,1050 
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales se 
incluyen: 
Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas y de ocio, en las que el agricultor o ganadero participe como monitor, 
guía o experto, tales como excursionismo, senderismo, rutas ecológicas, etc., con excepción de servicios de hospedaje en casas 
rurales. 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de 
aparcería 
Índice de cuota a ingresar 0,0525 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de queso 
Índice de cuota a ingresar 0,0156 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de vino 
Índice de cuota a ingresar 0,0819 
 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales para la obtención de otros 
productos distintos a los anteriores 
Índice de cuota a ingresar 0,0634 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
RENDIMIENTO ANUAL 
 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada una de las actividades se obtendrá multiplicando el volumen total de ingresos, 
incluyendo, en su caso, la compensación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, así como las subvenciones 
corrientes o de capital y las indemnizaciones que correspondan a cada uno de los cultivos o explotaciones, por el “índice de 
rendimiento neto” que corresponda a cada uno de ellos. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que las subvenciones e indemnizaciones correspondan a más de 
un cultivo o explotación que tuviesen asignados diferentes “índices de rendimiento neto”, el índice que se aplicará a las citadas 
subvenciones e indemnizaciones será el 0,23. 
 
Tratándose de ayudas de la Política Agraria Comunitaria (ayudas desacopladas del régimen de pago único (RPU), se aplicará el 
índice que, en función del porcentaje que estas ayudas representen respecto del total de los ingresos de las actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales (incluyendo RPU y resto de ayudas, subvenciones e indemnizaciones), resulte de la aplicación de la siguiente 
escala: 
 
–Si las ayudas desacopladas (RPU) representan un 50 por 100 ó menos, el índice a aplicar será el 0,23. 
 
–Si las ayudas desacopladas (RPU) representan más del 50 por 100 y menos del 80 por 100, el índice a aplicar será el 0,53. 
 
–Si las ayudas desacopladas (RPU) representan el 80 por 100 ó más, el índice a aplicar será el 0,80. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes. 
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstancias, 
cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente. 
 
3. Índices correctores. 
 
3.1. Utilización de medios de producción ajenos en actividades agrícolas. 
 
Cuando en el desarrollo de actividades agrícolas se utilicen exclusivamente medios de producción ajenos, sin tener en cuenta el 
suelo, y salvo en los casos de aparcería y figuras similares. 
 
Índice: 0,75. 
 
3.2. Utilización de personal asalariado. 
 
Cuando el coste del personal asalariado supere el porcentaje del volumen total de ingresos que se expresa, será aplicable el índice 
corrector que se indica. 
 
PORCENTAJE ÍNDICE 
Más del 10 por 100 0,90 
Más del 20 por 100 0,85 
Más del 30 por 100 0,80 
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Más del 40 por 100 0,75 
Más del 49 por 100 0,70 
 
Cuando resulte aplicable el índice corrector del punto 3.1 anterior no podrá aplicarse el contenido en este punto 3.2. 
 
3.3. Cultivos realizados en tierras arrendadas. 
 
Cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras arrendadas. 
 
Índice: 0,80 sobre los rendimientos procedentes de cultivos en tierras arrendadas. 
 
La aplicación del mencionado índice requerirá que el sujeto pasivo, al efectuar la declaración del Impuesto, aporte justificación 
documental suficiente del abono de las correspondientes rentas. 
 
Cuando no sea posible delimitar dichos ingresos se prorrateará en función del porcentaje que supongan las tierras arrendadas 
dedicadas a cada cultivo respecto a la superficie total cultivada, propia y arrendada, dedicada a ese cultivo. 
 
3.4. Piensos adquiridos a terceros. 
 
Cuando en las actividades ganaderas se alimente al ganado con piensos y otros productos para la alimentación adquiridos a terceros 
que representen más del 50 por 100 del importe de los consumidos. 
 
Índice: 0,75, excepto en los casos de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura. Este índice será del 0,95 cuando 
se trate de las mencionadas actividades de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura. 
 
A efectos de este índice, la valoración del importe de los piensos y otros productos propios se efectuará según su valor de mercado. 
 
3.5. Agricultura ecológica. 
 
Cuando la producción cumpla los requisitos establecidos en la normativa legal vigente de la Comunidad Foral, por la que asume el 
control de este tipo de producción de acuerdo con el Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica 
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y el Reglamento CEE 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991. 
 
Índice: 0,95. 
 
3.6. Índice aplicable a las actividades forestales. 
 
Cuando se exploten fincas forestales gestionadas de acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes 
dasocráticos o planes de repoblación forestal aprobados por la Administración de la Comunidad Foral, siempre que el período de 
producción medio, según la especie de que se trate, determinado en cada caso por la Administración competente, sea igual o 
superior a veinte años. 
 
Índice: 0,80. 
 
3.7. Cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica. 
 
Cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras de regadío, siempre que la comunidad de regantes en la que participe 
el contribuyente sea energéticamente dependiente y esté inscrita en el registro territorial correspondiente a la oficina gestora de 
impuestos especiales a que se refiere el artículo 102.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
 
Índice: 0,80 sobre el rendimiento procedente de los cultivos realizados en tierras de regadío por energía eléctrica. 
 
Cuando no sea posible delimitar dicho rendimiento, este índice se aplicará sobre el resultado de multiplicar el rendimiento procedente 
de todos los cultivos por el porcentaje que suponga la superficie de los cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal fin, energía 
eléctrica sobre la superficie total de la explotación agrícola”. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
NORMA GENERAL 
 
1. La cuota a ingresar por el sujeto pasivo en aplicación de este régimen especial resultará de la suma de las cuotas que 
correspondan a cada uno de los sectores de su actividad contemplados en este Anexo. 
 
2. La cuota correspondiente a cada sector de actividad se obtendrá multiplicando el volumen total de ingresos, excluidas las 
subvenciones corrientes o de capital y las indemnizaciones, por el “índice de cuota a ingresar” que corresponda. 
 
3. El importe de las cuotas a ingresar calculado conforme a lo establecido en los apartados anteriores se corregirá añadiendo y/o 
deduciendo las cuotas a que se refiere el artículo 68.5 de la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Cuotas trimestrales 
 
4. El ingreso de la cuota resultante se efectuará mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el sujeto pasivo 
deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el correspondiente al 
segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
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5. La cantidad a ingresar por cada período trimestral será el resultado de multiplicar el volumen total de ingresos de dicho período por 
el “índice de cuota a ingresar” que corresponda. 
 
Concepto de aparcería 
 
Se entenderá por aparcería el contrato por el que el titular de una finca rústica cede temporalmente para su explotación agraria el uso 
y disfrute de aquélla o de alguno de sus aprovechamientos, aportando al mismo tiempo un 25 por 100, como mínimo, del valor total 
del ganado, maquinaria y capital circulante y conviniendo con el cesionario en repartirse los productos por partes alícuotas, en 
proporción a sus respectivas aportaciones. 
 
 
 

ANEXO II 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
I.−SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS 
 
Actividad: Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. 
Epígrafe IAE: 641. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.165,40 
2 Personal no asalariado Persona 11.462,28 
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 62,87 
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 95,84 
5 Carga elementos de transporte Kilogramo 1,11 
 
Actividad: Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías. 
Epígrafe IAE: 642.1, 2, 3 y 4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.092,55 
2 Personal no asalariado Persona 11.347,25 
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 37,03 
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 84,33 
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 40,63 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
elaboración de platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. 
Epígrafe IAE: 642.5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.510,40 
2 Personal no asalariado Persona 11.193,93 
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 26,08 
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 57,74 
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 23,77 
Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los signos o módulos anteriores, incluye, en su caso, el derivado del asado de 
pollos, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. 
Epígrafe IAE: 642.6. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.019,72 
2 Personal no asalariado Persona 11.163,25 
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 28,13 
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 71,08 
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 35,27 
 
Actividad: Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. 
Epígrafe IAE: 643.1 y 2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.801,76 
2 Personal no asalariado Persona 13.915,73 
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 38,34 
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 116,92 
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5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 29,90 
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
Epígrafe IAE: 644.1. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal asalariado de fabricación Persona 2.990,17 
2 Resto de personal asalariado. Persona 506,03 
3 Personal no asalariado Persona 15.334,12 
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 52,12 
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 35,89 

6 
Resto superficie del local no 
independiente Metro cuadrado 133,02 

7 Superficie del horno 100 dm cuadrados 697,70 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
fabricación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos 
objeto de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de “catering” y del 
comercio al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
Epígrafe IAE: 644.2. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal asalariado de fabricación Persona 2.951,82 
2 Resto de personal asalariado. Persona 498,37 
3 Personal no asalariado Persona 15.257,48 
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 51,92 
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 35,50 

6 
Resto superficie del local no 
independiente Metro cuadrado 133,02 

7 Superficie del horno 100 dm cuadrados 697,70 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
Epígrafe IAE: 644.3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD
(euros) 

1 Personal asalariado de fabricación Persona 3.020,84 
2 Resto de personal asalariado. Persona 479,19 
3 Personal no asalariado Persona 13.609,04 
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 45,99 
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 35,50 

6 
Resto superficie del local no 
independiente Metro cuadrado 118,45 

7 Superficie del horno 100 dm cuadrados 548,18 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
fabricación y comercio al por menor de productos de pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de los productos 
objeto de su actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de “catering” y del 
comercio al por menor de quesos, embutidos y emparedados, así como de loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivos, frutos 
secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 
Epígrafe IAE: 644.6. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal asalariado de fabricación Persona 1.985,76 
2 Resto de personal asalariado. Persona 966,05 
3 Personal no asalariado Persona 12.803,99 
4 Superficie del local de fabricación Metro cuadrado 26,70 
5 Resto superficie del local independiente Metro cuadrado 20,56 
6 Resto superficie del local no independiente Metro cuadrado 35,50 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. 
Epígrafe IAE: 647.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 471,52 
2 Personal no asalariado Persona 11.155,57 
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 20,70 
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 70,38 
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 9,19 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto en 
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados. 
Epígrafe IAE: 647.2 y 3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 835,71 
2 Personal no asalariado Persona 11.232,25 
3 Superficie del local Metro cuadrado 24,55 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 33,74 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería para 
el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. 
Epígrafe IAE: 651.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.441,42 
2 Personal no asalariado Persona 14.797,43 
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 37,76 
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 118,84 
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 40,63 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. 
Epígrafe IAE: 651.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.165,40 
2 Personal no asalariado Persona 14.030,74 
3 Superficie del local Metro cuadrado 39,27 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 73,61 
 
Actividad: Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. 
Epígrafe IAE: 651.3 y 5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.042,70 
2 Personal no asalariado Persona 12.650,66 
3 Superficie del local Metro cuadrado 50,60 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 80,52 
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 
Epígrafe IAE: 651.4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 912,37 
2 Personal no asalariado Persona 10.963,89 
3 Superficie del local Metro cuadrado 31,12 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 62,11 
 
Actividad: Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, 
maletas y artículos de viaje en general. 
Epígrafe IAE: 651.6. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.472,08 
2 Personal no asalariado Persona 14.046,08 
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3 Superficie del local Metro cuadrado 28,83 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 54,44 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pintura, barnices, disolventes, 
papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo personal. 
Epígrafe IAE: 652.2 y 3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.671,43 
2 Personal no asalariado Persona 12.781,00 
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 18,54 
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 54,06 
5 Consumo de energía eléctrica 100 kW/h 30,67 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina). 
Epígrafe IAE: 653.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.924,44 
2 Personal no asalariado Persona 16.959,55 
3 Superficie del local Metro cuadrado 13,33 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 55,32 
 
Actividad: Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso 
doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. 
Epígrafe IAE: 653.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.357,05 
2 Personal no asalariado Persona 15.272,78 
3 Superficie del local independiente Metro cuadrado 37,79 
4 Superficie del local no independiente Metro cuadrado 125,75 
5 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 102,74 
 
Actividad: Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 
electrodomésticos). 
Epígrafe IAE: 653.3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.801,76 
2 Personal no asalariado Persona 16.192,85 
3 Superficie del local Metro cuadrado 23,02 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 53,65 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de productos de jardinería, grifería, sanitario, material eléctrico y de fontanería, pintura, materiales para la práctica del 
bricolaje, cordelería y efectos navales, siempre que cada una de estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la 
actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc. 
Epígrafe IAE: 653.4 y 5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.433,74 
2 Personal no asalariado Persona 17.189,58 
3 Superficie del local Metro cuadrado 9,13 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 95,84 
 
Actividad: Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 
Epígrafe IAE: 653.9. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 2.453,45 
2 Personal no asalariado Persona 22.058,14 
3 Superficie del local Metro cuadrado 43,70 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 88,17 
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. 
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Epígrafe IAE: 654.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.456,75 
2 Personal no asalariado Persona 17.733,93 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 207,00 
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 644,03 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos). 
Epígrafe IAE: 654.5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 4.362,57 
2 Personal no asalariado Persona 19.397,70 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 40,63 
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 133,02 
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las 
actividades de comercio al por mayor de los artículos citados. 
Epígrafe IAE: 654.6. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.265,07 
2 Personal no asalariado Persona 14.567,43 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 125,75 
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 384,90 
 
Actividad: Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina. 
Epígrafe IAE: 659.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.924,44 
2 Personal no asalariado Persona 16.959,55 
3 Superficie del local Metro cuadrado 13,33 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 62,24 
 
Actividad: Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, en la vía pública, ópticos y fotográficos. 
Epígrafe IAE: 659.3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 3.243,16 
2 Personal no asalariado Persona 19.397,70 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 118,84 
4 Potencia Fiscal del vehículo CVF 1.119,39 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del servicio 
de recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las 
correspondientes copias y ampliaciones, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal de 
comercio al por menor de aparatos e instrumentos fotográficos. 
 
Actividad: Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto 
en quioscos situados en la vía pública. 
Epígrafe IAE: 659.4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.962,76 
2 Personal no asalariado Persona 16.238,85 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 55,19 
4 Superficie del local Metro cuadrado 29,68 
5 Potencia fiscal del vehículo CVF 503,72 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de prensa, revistas y libros, en quioscos situados en la vía pública. 
Epígrafe IAE: 659.4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.441,42 
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2 Personal no asalariado Persona 15.870,83 
3 Superficie del local Metro cuadrado 782,05 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 373,37 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la venta 
de artículos de escaso valor tales como dulces, artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de tarjetas de transporte 
público, tarjetas para uso telefónico y otras similares, así como loterías, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, 
cartuchería y artículos de pirotecnia. 
Epígrafe IAE: 659.6. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.303,40 
2 Personal no asalariado Persona 13.225,69 
3 Superficie del local Metro cuadrado 32,58 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 140,30 
 
Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. 
Epígrafe IAE: 659.7. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 2.361,46 
2 Personal no asalariado Persona 16.928,88 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 273,71 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los 
especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 
Epígrafe IAE: 662.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 2.208,12 
2 Personal no asalariado Persona 9.445,83 
3 Superficie del local Metro cuadrado 37,76 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 28,36 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y 
helados. 
Epígrafe IAE: 663.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 621,04 
2 Personal no asalariado Persona 13.877,39 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 111,17 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. 
Epígrafe IAE: 663.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.502,75 
2 Personal no asalariado Persona 15.410,82 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 266,51 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. 
Epígrafe IAE: 663.3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.265,07 
2 Personal no asalariado Persona 12.113,97 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 163,01 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general. 
Epígrafe IAE: 663.4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.832,43 
2 Personal no asalariado Persona 13.961,72 
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3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 125,96 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. 
Epígrafe IAE: 663.9. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 2.675,81 
2 Personal no asalariado Persona 11.500,61 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 310,74 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores. 
Epígrafe IAE: 671.4. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.654,73 
2 Personal no asalariado Persona 17.255,40 
3 Potencia eléctrica kW contratado 200,87 
4 Mesas Mesa 579,54 
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 962,86 
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 4.272,70 
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 595,00 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de 
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Restaurantes de un tenedor. 
Epígrafe IAE: 671.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 1.716,30 
2 Personal no asalariado Persona 17.047,59 
3 Potencia eléctrica kW contratado 133,93 
4 Mesas Mesa 230,90 
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 962,86 
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 4.272,70 
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 595,00 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de 
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Cafeterías. 
Epígrafe IAE: 672.1, 2 y 3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 684,99 
2 Personal no asalariado Persona 14.484,69 
3 Potencia eléctrica kW contratado 507,98 
4 Mesas Mesa 400,22 
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 956,77 
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 4.705,84 
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 648,00 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de 
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en cafés y bares. 
Epígrafe IAE: 673. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal asalariado Persona 777,34 
2 Personal no asalariado Persona 12.029,52 
3 Potencia eléctrica kW contratado 96,21 
4 Mesas Mesa 126,22 
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5 Longitud de la barra Metro 170,56 
6 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 793,34 
7 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 3.608,01 
8 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 517,00 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de máquinas 
de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de 
bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso 
de teléfono, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre 
en la vía pública o jardines. 
Epígrafe IAE: 675. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.139,06 
2 Personal no asalariado Persona 13.083,93 
3 Superficie del local Metro cuadrado 96,21 
4 Potencia eléctrica kW contratado 23,86 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 
Epígrafe IAE: 676. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.031,34 
2 Personal no asalariado Persona 18.940,91 
3 Potencia eléctrica kW contratado 512,58 
4 Mesas Mesa 207,81 
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 931,27 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
actividad de elaboración de chocolates, helados y horchatas, el servicio al público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café 
y solubles, bebidas refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan 
para la degustación de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., 
así como la comercialización de loterías, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. 
Epígrafe IAE: 681. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 2.401,29 
2 Personal no asalariado Persona 17.532,48 
3 Número de plazas Plaza 319,40 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
Epígrafe IAE: 682. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 2.201,17 
2 Personal no asalariado Persona 16.678,16 
3 Número de plazas Plaza 260,92 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales. 
Epígrafe IAE: 683. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.339,17 
2 Personal no asalariado Persona 9.682,11 
3 Número de plazas Plaza 88,89 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
Epígrafe IAE: 691.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 2.131,44 
2 Personal no asalariado Persona 17.143,56 
3 Superficie del local Metro cuadrado 18,54 
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Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 
Epígrafe IAE: 691.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.993,44 
2 Personal no asalariado Persona 18.170,95 
3 Superficie del local Metro cuadrado 28,83 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las 
actividades profesionales relacionadas con los seguros del ramo del automóvil, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a 
la actividad principal. 
 
Actividad: Reparación de calzado. 
Epígrafe IAE: 691.9. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 874,05 
2 Personal no asalariado Persona 11.155,57 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 140,30 
 
Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, 
antigüedades e instrumentos musicales). 
Epígrafe IAE: 691.9. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 2.039,45 
2 Personal no asalariado Persona 17.887,28 
3 Superficie del local Metro cuadrado 49,61 
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial. 
Epígrafe IAE: 692. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 2.116,12 
2 Personal no asalariado Persona 19.321,02 
3 Superficie del local Metro cuadrado 103,51 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
Epígrafe IAE: 699. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.771,11 
2 Personal no asalariado Persona 16.177,51 
3 Superficie del local Metro cuadrado 95,84 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
Epígrafe IAE: 721.1 y 3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.071,74 
2 Personal no asalariado Persona 16.187,45 
3 Número de asientos Asiento 93,82 
 
Actividad: Transporte por autotaxis. 
Epígrafe IAE: 721.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 695,93 
2 Personal no asalariado Persona 8.831,40 
3 Distancia recorrida 1.000 km 52,19 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de la 
prestación de servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la 
actividad principal. 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera. 
Epígrafe IAE: 722. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.320,54 
2 Personal no asalariado Persona 12.148,95 
3 Carga de vehículos Tonelada 85,87 
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Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de las 
actividades auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de 
mercancías, etc., siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos. 
Epígrafe IAE: 751.5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.993,44 
2 Personal no asalariado Persona 18.170,95 
3 Superficie del local Metro cuadrado 28,83 
 
Actividad: Servicios de mudanzas. 
Epígrafe IAE: 757. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.043,90 
2 Personal no asalariado Persona 9.603,91 
3 Carga de vehículos Tonelada 67,88 
 
Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
Epígrafe IAE: 849.5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.108,95 
2 Personal no asalariado Persona 9.522,69 
3 Carga de vehículos Tonelada 154,97 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 
Epígrafe IAE: 933.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.364,74 
2 Personal no asalariado Persona 20.463,40 
3 Número de vehículos Vehículo 770,54 
4 Potencia fiscal del vehículo CVF 254,53 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 
Epígrafe IAE: 967.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 3.043,84 
2 Personal no asalariado Persona 13.655,05 
3 Superficie del local Metro cuadrado 32,58 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
Epígrafe IAE: 971.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 2.047,10 
2 Personal no asalariado Persona 16.675,88 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 45,99 
 
Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero. 
Epígrafe IAE: 972.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.564,10 
2 Personal no asalariado Persona 10.595,87 
3 Superficie del local Metro cuadrado 103,13 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 80,52 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de artículos de cosmética capilar y productos de peluquería, así como de los servicios de manicura, pedicura, depilación 
y maquillaje, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 
Epígrafe IAE: 972.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 835,71 
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2 Personal no asalariado Persona 15.456,81 
3 Superficie del local Metro cuadrado 88,93 
4 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 57,51 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del comercio 
al por menor de artículos de cosmética y belleza, siempre que este comercio se limite a los productos necesarios para la continuación 
de tratamientos efectuados en el salón. 
 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
Epígrafe IAE: 973.3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RENDIMIENTO NETO ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal asalariado Persona 1.617,75 
2 Personal no asalariado Persona 14.851,12 
3 Potencia eléctrica kW contratado 473,81 
Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de los 
servicios de reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
Nota común: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del 
comercio al por menor de labores de tabaco, realizado en régimen de autorizaciones de venta con recargo, incluso a través de 
máquinas automáticas. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
1.–El rendimiento neto correspondiente a cada actividad será la suma de las cuantías correspondientes a los signos o módulos 
previstos para dicha actividad. 
 
La cuantía de los signos o módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de ellos por el número 
de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad. 
 
2.–En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes. 
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstancias, 
cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente. 
 
Cuando en una misma actividad resulten aplicables varios Índices, cada uno de ellos se aplicará sobre el rendimiento neto definido 
en el apartado 1 anterior rectificado por la aplicación de los índices que, en su caso, le precedan. 
 
3.–Índices correctores. 
 
1.º A efectos de la aplicación de los índices correctores contemplados en este apartado, se distinguirá: 
 
a) Actividades en las que concurran todas y cada una de las circunstancias siguientes: 
 
–Titular persona física. 
 
–Que el módulo “personal asalariado” no exceda de 0,20. 
 
–Ejercer la actividad en un solo local. 
 
–No disponer de más de un vehículo afecto a la actividad y que éste no supere 1.000 kilogramos de capacidad de carga. 
 
Se les aplicará un índice corrector del 0,80. 
 
b) Si además de las circunstancias expresadas en la letra a) anterior, las actividades se desarrollan en un municipio de menos de 
5.000 habitantes, el índice anterior se fijará en el 0,70 si la población no excede de 2.000 habitantes, y en el 0,75 si la población 
supera los 2.000 habitantes sin exceder de 5.000. 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el 
párrafo anterior, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población. 
 
Cuando concurran la primera, tercera, y cuarta circunstancias señaladas en la letra a) y, además, se ejerza la actividad con personal 
asalariado, hasta 2 trabajadores, se aplicará el índice 0,90, cualquiera que sea la población del municipio en el que se desarrolla la 
actividad. 
 
Los índices correctores a que se refiere este apartado 1.º no serán aplicables a las actividades de transporte por autotaxis, transporte 
urbano colectivo y de viajeros por carretera, transporte de mercancías por carretera, servicios de mudanzas y transporte de 
mensajería y recadería cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
 
A la actividad de transporte por autotaxis le serán de aplicación los siguientes índices correctores en función de la población del 
municipio en que se desarrolle: 
 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO ÍNDICE 
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Hasta 2.000 habitantes 0,75 
De 2.001 hasta 10.000 habitantes 0,80 
De 10.001 hasta 50.000 habitantes 0,85 
De 50.001 hasta 100.000 habitantes 0,90 
Más de 100.000 habitantes 1,00 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el 
párrafo anterior, se aplicará un único índice: el que corresponda al municipio de mayor población. 
 
c) En la actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública, el rendimiento neto se 
calculará aplicando, en primer lugar, los índices que a continuación se recogen, e inmediatamente después los que procedan según 
las letras a) y b) anteriores de este apartado 1.º: 
 
UBICACIÓN DE LOS QUIOSCOS ÍNDICE 
Municipios de más de 100.000 habitantes 1,00 
Resto de municipios 0,84 
 
2.º En las actividades de temporada se aplicarán los siguientes índices correctores: 
 
DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE 
Hasta 60 días de temporada 1,50 
De 61 a 120 días de temporada 1,35 
De 121 a 180 días de temporada 1,25 
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del 
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año. 
El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la 
misma, ambos inclusive. 
 
3.º Cuando el rendimiento neto de las actividades que se mencionan a continuación resultase superior a las cuantías que se 
expresan, al exceso sobre éstas se aplicará el índice corrector 1,30. 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
CUANTÍA 
(euros) 

Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos 21.161,11 
Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados 27.103,09 
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos 25.262,99 
Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y 
congelados 20.356,07 
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles 30.744,95 
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos 47.229,16 
Despachos de pan, panes especiales y bollería 47.229,16 
Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería 42.245,54 
Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos 
secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes 24.611,29 
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor 19.321,02 
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto 
en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados 31.626,65 
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares, y artículos de 
tapicería 28.789,84 
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado 29.518,22 
Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales 24.611,29 
Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería 17.365,91 
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, 
maletas y artículos de viaje en general 30.399,94 
Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, 
papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos y de artículos para la higiene y el aseo personal 31.703,33 
Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina) 37.108,61 
Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso 
doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina 32.815,05 
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños 
electrodomésticos) 30.246,58 
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, 
persianas, etc. 33.160,07 
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 37.261,95 
Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres 37.990,32 
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, 
ópticos y fotográficos) 39.255,38 
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Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos 33.811,77 
Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina 37.108,61 
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos ortopédicos, ópticos y fotográficos 43.548,95 
Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, 
excepto en quioscos situados en la vía pública 31.549,98 
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública 29.134,87 
Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, 
cartuchería y artículos de pirotecnia 31.204,96 
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales 28.866,51 
Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de 
los especificados en el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1 20.509,39 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas 
y helados 18.017,62 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección 23.882,91 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero 21.391,12 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 
productos químicos en general 21.161,11 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. 23.001,20 
Restaurantes de dos tenedores 64.880,91 
Restaurantes de un tenedor 46.948,23 
Cafeterías 40.290,82 
Servicios en cafés y bares 23.320,19 
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire 
libre en la vía pública o jardines 20.895,82 
Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías 31.901,70 
Servicio de hospedaje en hoteles de una y dos estrellas 68.690,64 
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 39.482,68 
Servicio de hospedaje en casas rurales 13.391,79 
Reparación de artículos eléctricos para el hogar 27.026,42 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos 42.245,54 
Reparación de calzado 20.739,42 
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras e arte, 
muebles, antigüedades e instrumentos musicales) 31.051,62 
Reparación de maquinaria industrial 37.990,32 
Otras reparaciones n.c.o.p. 29.594,86 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera 44.085,64 
Transporte mercancías por carretera 42.168,86 
Engrase y lavado de vehículos 28.713,16 
Servicios de mudanzas 42.168,86 
Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte 
propios 42.168,86 
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos aeronáuticos, etc. 59.151,42 
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte 46.424,09 
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados 46.577,44 
Servicios de peluquería de señora y caballero 21.966,15 
Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética 33.696,77 
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras 28.713,16 
Cuando resulte de aplicación el índice corrector regulado en el apartado 1.º no procederá el consignado en el 3.º. 
4.–Para la determinación del rendimiento neto, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la 
temporada, el sujeto pasivo deberá calcular el promedio de la cuantía de los signos, índices o módulos relativos a todo el período en 
que haya ejercido la actividad durante dicho año natural. 
 
 
II.−SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Actividad: Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne. 
Epígrafe IAE: 642.1, 2 y 3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 1.099,75 
2 Superficie del local Metro cuadrado 1,34 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
platos precocinados, siempre que se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Nota: Se entiende por superficie del local, en este caso, la dedicada a la elaboración de productos de charcutería. 
 
Actividad: Asado de pollos por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5. 
Epígrafe IAE: 642.5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
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1 Personal empleado asado de pollos Persona 409,71 
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,09 
3 Capacidad del asador Pieza 38,26 
 
Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. 
Epígrafe IAE: 644.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 582,19 
2 Superficie del local Metro cuadrado 2,48 
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados 11,86 
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de 
cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de catering, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
Epígrafe IAE: 644.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 582,19 
2 Superficie del local Metro cuadrado 2,48 
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados 11,86 
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades 
para las que faculta el epígrafe 644.2, exceptuando las que tributen por el régimen especial del recargo de equivalencia, así como la 
de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
Epígrafe IAE: 644.3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 1.380,07 
2 Superficie del local Metro cuadrado 4,09 
3 Superficie del horno 100 dm cuadrados 25,88 
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la fabricación de 
productos de pastelería salada y platos precocinados, la degustación de los productos objeto de su actividad acompañados de 
cualquier tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles y las actividades de “catering”, así como la de la comercialización de loterías, 
siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, 
golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. 
Epígrafe IAE: 644.6. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 1.595,72 
2 Superficie del local Metro cuadrado 6,90 
3 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las actividades 
para las que faculta el epígrafe 644.6, así como la de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con 
carácter accesorio a la actividad principal. Quedan exceptuadas las actividades que tributen por el régimen especial de Recargo de 
Equivalencia. 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en los epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de comercialización 
de loterías. 
Epígrafe IAE: 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Importe total de las comisiones percibidas por estas operaciones Euros 0,21 
 
Actividad: Reparación de artículos de su actividad efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 653.2. 
Epígrafe IAE: 653.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado reparación Persona 4.427,74 
2 Superficie del taller de reparación Metro cuadrado 4,34 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la reparación de 
los artículos de su actividad. 
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Actividad: Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, 
etc. 
Epígrafe IAE: 653.4 y 5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 2.938,40 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 57,36 
3 Superficie del local Metro cuadrado 2,10 
 
Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. 
Epígrafe IAE: 654.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 3.592,49 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 63,42 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 143,89 
 
Actividad: Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos 
y fotográficos). 
Epígrafe IAE: 654.5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 4.800,07 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 19,12 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 22,13 
 
Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos. 
Epígrafe IAE: 654.6. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 3.491,88 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 51,31 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 92,08 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material 
fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. 
Epígrafe IAE: 659.3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 3.874,26 
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,24 
 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas para el transporte 
público, tarjetas de uso telefónico y otras similares así como loterías. 
Epígrafe IAE: 659.4. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Importe total de las comisiones percibidas por estas operaciones Euros 0,21 
 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente dedicado exclusivamente a la comercialización 
de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparación de 
chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería, patatas fritas y castañas en la 
propia instalación o vehículo. 
Epígrafe IAE: 663.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 1.854,47 
2 Potencia Fiscal del vehículo CVF 13,59 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la elaboración y 
simultáneo comercio de los productos fabricados y comercializados en la forma prevista en la nota del epígrafe 663.1 del IAE. 
 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores. 
Epígrafe IAE: 671.4. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 790,07 
2 Potencia eléctrica kW contratado 40,02 
3 Mesas Mesa 45,45 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 203,00 
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 898,33 
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6 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 124,83 
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Restaurante de un tenedor. 
Epígrafe IAE: 671.5. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 703,50 
2 Potencia eléctrica kW contratado 23,79 
3 Mesas Mesa 41,15 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 203,00 
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 898,33 
6 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 124,83 
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Cafeterías. 
Epígrafe IAE: 672.1, 2 y 3. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 472,98 
2 Potencia eléctrica kW contratado 24,89 
3 Mesas Mesa 15,13 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 201,83 
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 988,75 
6 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 136,50 
7 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en cafés y bares. 
Epígrafe IAE: 673. 
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR UNIDAD 
(euros) 

1 Personal empleado Persona 318,20 
2 Potencia eléctrica kW contratado 5,93 
3 Mesas Mesa 7,05 
4 Longitud de la barra Metro 7,68 
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 166,83 
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 758,33 
7 Máquinas auxiliares de apuestas Máquina auxiliar de apuestas 109,67 
8 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de máquinas de recreo 
tales como billar, futbolín, dardos, etc., así como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, expendedores de bolas, etc., 
máquinas de juegos infantiles, máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, loterías y el servicio de uso de teléfono, 
siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre 
en la vía pública o jardines. 
Epígrafe IAE: 675. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 363,66 
2 Potencia eléctrica kW contratado 4,22 
3 Superficie del local 100 m² 33,55 
4 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. 
Epígrafe IAE: 676. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 1.136,44 
2 Potencia eléctrica kW contratado 42,20 
3 Mesas Mesa 13,63 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 202,03 
5 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la elaboración de 
chocolates, helados y horchatas, el servicio público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y solubles, bebidas 
refrescantes, así como productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que normalmente se acompañan para la degustación 
de los productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, animales parlantes, etc., y la derivada de la 
comercialización de loterías, siempre que se realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos estrellas. 
Epígrafe IAE: 681. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 833,38 
2 Número de plazas Plaza 17,30 
3 Importe de las comisiones por loterías Euros 0,21 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la comercialización 
de loterías, siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
Epígrafe IAE: 682. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 876,69 
2 Número de plazas Plaza 19,46 
 
Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales. 
Epígrafe IAE: 683. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 552,00 
2 Número de plazas Plaza 9,09 
 
Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 
Epígrafe IAE: 691.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 4.427,74 
2 Superficie del local Metro cuadrado 4,34 
 
Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. 
Epígrafe IAE: 691.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 4.467,99 
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,54 
 
Actividad: Reparación de calzado. 
Epígrafe IAE: 691.9. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 2.928,32 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 35,22 
 
Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, 
antigüedades e instrumentos musicales). 
Epígrafe IAE: 691.9. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 4.427,74 
2 Superficie del local Metro cuadrado 10,47 
 
Actividad: Reparación de maquinaria industrial. 
Epígrafe IAE: 692. 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 4.981,20 
2 Superficie del local Metro cuadrado 27,48 
 
Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
Epígrafe IAE: 699. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 4.206,35 
2 Superficie del local Metro cuadrado 25,35 
 
Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
Epígrafe IAE: 721.1 y 3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 99,60 
2 Número de asientos Asiento 3,39 
 
Actividad: Transporte por autotaxis. 
Epígrafe IAE: 721.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 583,27 
2 Distancia recorrida 1.000 km 5,61 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la prestación de 
servicios de publicidad que utilicen como soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera (excepto residuos). 
Epígrafe IAE: 722. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 3.205,58 
2 Carga de vehículos Tonelada 118,05 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades 
auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., 
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transporte de mercancías distintas de los mismos, los módulos 
aplicables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 
 
Actividad: Transporte de residuos por carretera. 
Epígrafe IAE: 722. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 991,92 
2 Carga de vehículos Tonelada 37,23 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las actividades 
auxiliares y complementarias del transporte, tales como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de mercancías, etc., 
siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y transportes de mercancías distintas de los mismos, los módulos 
aplicables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 
 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos. 
Epígrafe IAE: 751.5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 4.467,99 
2 Superficie del local Metro cuadrado 8,54 
 
Actividad: Servicios de mudanzas. 
Epígrafe IAE: 757. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 2.787,46 
2 Carga de vehículos Tonelada 102,65 
 
Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
Epígrafe IAE: 849.5. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 2.023,55 
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2 Carga de vehículos Tonelada 155,58 
 
Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos y aeronáuticos, etc. 
Epígrafe IAE: 933.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 2.918,28 
2 Número de vehículos Vehículo 253,58 
3 Potencia Fiscal del vehículo CVF 105,68 
Nota: Los módulos anteriores no serán de aplicación en la medida en que se utilicen en la realización de operaciones exentas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo previsto en el artículo 17.1. 6.º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre. 
 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. 
Epígrafe IAE: 967.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 3.441,10 
2 Superficie del local Metro cuadrado 5,56 
 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 
Epígrafe IAE: 971.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 3.179,91 
2 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 11,07 
 
Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero. 
Epígrafe IAE: 972.1. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 1.790,95 
2 Superficie del local Metro cuadrado 38,83 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 19,00 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios de 
manicura y depilación, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de peluquería. 
 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 
Epígrafe IAE: 972.2. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 2.562,75 
2 Superficie del local Metro cuadrado 41,33 
3 Consumo de energía eléctrica 100 kWh 17,36 
 
Actividad: Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
Epígrafe IAE: 973.3. 
 
MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD CUOTA ANUAL POR UNIDAD (euros) 
1 Personal empleado Persona 6.309,52 
2 Potencia eléctrica kW contratado 116,23 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de los servicios de 
reproducción de planos y la encuadernación de sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a 
la actividad principal de servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
NORMAS GENERALES 
 
1. La cuota a ingresar por el sujeto pasivo en aplicación de este régimen especial resultará de la suma de las cuotas que 
corresponda a cada uno de los sectores de su actividad contemplados en este anexo. 
 
2. La cuota correspondiente a cada sector de actividad será la suma de las relativas a los módulos previstos para dicho sector. 
 
La cuota de los módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de módulo por el número de 
unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en el sector de actividad. 
 
3. En las actividades de temporada, la cuota a ingresar será el resultado de multiplicar la cuota tributaria definida en el número 2 
anterior por el índice corrector previsto en el número 7 siguiente. 
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4. El importe de las cuotas a ingresar calculado conforme a lo establecido en los apartados anteriores se corregirá añadiendo y/o 
deduciendo las cuotas a que se refiere el artículo 68.5 de la Ley Foral 19/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Cuotas trimestrales 
 
5. Los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada período anual serán los correspondientes a los datos-base del 
sector de actividad referidos al día 1 de enero de cada año. 
 
Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido en el año anterior. 
Esta misma regla se aplicará, en todo caso, en el supuesto de actividades de temporada. 
 
Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente serán los 
correspondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie. 
 
Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales. 
 
6. El ingreso de la cuota resultante se efectuará por cuartas partes, mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el 
sujeto pasivo deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el 
correspondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente, sin 
perjuicio de la regularización que proceda cuando se den las circunstancias contempladas en el número 9 siguiente. 
 
7. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando concurran ambas 
circunstancias, las cantidades a ingresar en los plazos indicados en el número anterior se calcularán de la siguiente forma: 
 
1.º–La cuota anual se determinará aplicando los módulos del sector de actividad que correspondan según lo establecido en el 
número 4 anterior. 
 
2.º–Por cada trimestre natural completo de actividad se ingresará la cuarta parte de la cuota. 
 
3.º–La cantidad a ingresar en el trimestre natural incompleto se obtendrá multiplicando la cuota correspondiente a un trimestre natural 
completo por el cociente resultante de dividir el número de días naturales comprendidos en el período de ejercicio de la actividad en 
dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo. 
 
8. En las actividades de temporada se calculará la cuota anual conforme a lo dispuesto en el número 5 anterior. 
 
La cuota diaria resultará de dividir la cuota anual por el número de días de ejercicio de la actividad en el año anterior. 
 
En las actividades a que se refiere este número el ingreso a realizar por cada trimestre natural será el resultado de multiplicar el 
número de días naturales en que se desarrolla la actividad durante dicho trimestre por la cuota diaria. 
 
En todas las actividades de temporada, el sujeto pasivo deberá presentar declaración-liquidación en la forma y plazos previstos en el 
Reglamento del Impuesto, aunque no resulte cuota a ingresar. 
 
La cuota calculada según lo dispuesto en este número se incrementará por aplicación de los siguientes índices correctores: 
 
DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE 
Hasta 60 días de temporada 1,50 
De 61 a 120 días de temporada 1,35 
De 121 a 180 días de temporada 1,25 
 
Este índice se aplicará en función de la duración de la temporada. 
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del 
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año. 
 
El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la 
misma, ambos inclusive. 
 
Regularización 
 
9. Si durante el año natural se hubiesen modificado los datos-base correspondientes al 1 de enero o, en su caso, al día de comienzo 
de la actividad, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la temporada, el sujeto pasivo deberá 
calcular el promedio de los datos-base relativos a todo el período en que haya ejercido la actividad durante dicho año natural, y 
practicar la regularización prevista en el artículo 27.3, del Reglamento del Impuesto al tiempo de efectuar la última declaración-
liquidación correspondiente al año natural. 
 
La regularización a que se refiere el párrafo anterior sólo procederá cuando la cuota anual que resulte de la aplicación del conjunto 
de los datos-base sea superior o inferior en un 10 por 100 a la cuota resultante de la aplicación de los datos-base iniciales a que se 
refiere el número 5 anterior. 
 
Si como consecuencia de la regularización a que se refiere el presente número 9 resultase una cantidad a ingresar inferior a la 
determinada por la imputación inicial de los índices o módulos, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución en la forma prevista en el 
artículo 61 de la Ley Foral del Impuesto u optar por su compensación en las declaraciones-liquidaciones posteriores. 
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III.−DEFINICIONES COMUNES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES Y MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
1. Como personal empleado se considerarán tanto las personas asalariadas como las no asalariadas, incluyendo al titular de la 
actividad. 
 
Sin embargo, a efectos de la magnitud personal empleado a que se refiere el artículo 3 de esta Orden Foral, se entenderá 
comprendido solamente el asalariado. 
 
2. Personal no asalariado es el empresario. También tendrán esta consideración su cónyuge e hijos menores cuando, trabajando 
efectivamente en la actividad, no constituyan personal asalariado de acuerdo con lo establecido en el número siguiente. 
 
Se computará como una persona no asalariada el empresario. En aquellos supuestos que pueda acreditarse una dedicación inferior 
a 1.800 horas/año por causas objetivas, tales como jubilación, incapacidad, pluralidad de actividades o cierre temporal de la 
explotación, se computará el tiempo efectivo dedicado a la actividad. En estos supuestos, para la cuantificación de las tareas de 
dirección, organización y planificación de la actividad y, en general, las inherentes a la titularidad de la misma, se computará al 
empresario en 0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación efectiva superior o inferior. 
 
Para el resto de personas no asalariadas se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos 
1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior a 1.800, se estimará como cuantía de la persona no 
asalariada la proporción existente entre número de horas efectivamente trabajadas en el año y 1.800. 
 
El personal no asalariado con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 se computará al 75 por 100. 
 
Cuando el cónyuge o los hijos menores tengan la condición de no asalariados, se computarán al 50 por 100, siempre que el titular de 
la actividad se compute por entero y no haya más de una persona asalariada. 
 
3. Personal asalariado es cualquier otra persona que trabaje en la actividad. En particular, tendrán la consideración de personal 
asalariado el cónyuge y los hijos menores del sujeto pasivo siempre que, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al 
régimen general de la Seguridad Social, trabajen habitualmente y con continuidad en la actividad empresarial desarrollada por el 
sujeto pasivo. 
 
Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo 
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará 
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el 
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
El personal asalariado menor de 19 años se computará en un 60 por 100. 
 
A los exclusivos efectos de determinar el rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el personal 
asalariado que preste sus servicios bajo un contrato de aprendizaje, así como el personal asalariado discapacitado con un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 por 100, se computará en un 40 por 100. No se computará como personal asalariado, aquél que 
preste sus servicios en la actividad con el único objetivo de completar su formación académica, en virtud de un convenio establecido 
entre la empresa y la Administración Educativa competente. 
 
El número de unidades del módulo “personal asalariado” se expresará con dos decimales. 
 
Una vez calculado el número de unidades del módulo “personal asalariado” y a los exclusivos efectos de determinar el rendimiento 
neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá como sigue: 
 
Si en el año que se liquida hubiese tenido lugar un incremento del módulo, por comparación con el año inmediatamente anterior, se 
calculará, en primer lugar, la diferencia del módulo “personal asalariado” entre ambos años. Si en el año anterior no se hubiese 
estado acogido a la modalidad de signos, índices o módulos, se tomará como número de unidades correspondientes a dicho año el 
que hubiese debido tomarse, de acuerdo a las normas contenidas en este número, de haber estado acogido a esta modalidad. 
 
A esta diferencia positiva se le aplicará el coeficiente 0,60. 
 
El resto de unidades del módulo “personal asalariado”, o la totalidad, si la anterior diferencia resultase negativa o nula, se multiplicará 
por los coeficientes que les correspondan según la siguiente escala de tramos: 
 
TRAMO COEFICIENTE 
Hasta 1,00 1,00 
Entre 1,01 y 3,00 0,94 
Entre 3,01 y 5,00 0,88 
Entre 5,01 y 8,00 0,83 
Más de 8,00 0,77 
 
4. Por superficie del local se tomará la definida en la Regla 14.ª1.G), letras a), b) y c), de la Instrucción para la aplicación de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, aprobada por Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo. 
 
5. Por local independiente se entenderá el que disponga de sala de ventas para atención al público. Por local no independiente se 
entenderá el que no disponga de la sala de ventas propia para atención al público por estar ubicado en el interior de otro local, 
galería o mercado. 
 
6. Por consumo de energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa suministradora. Cuando en la factura se distinga entre 
energía “activa” y “reactiva” sólo se computará la primera. 
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7. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía. 
 
8. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo. 
 
9. La unidad mesa se entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o 
inferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente. 
 
10. El número de habitantes será el de la población de derecho del municipio, constituida por el total de los residentes inscritos en el 
Padrón Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de residentes se adquiere en el momento de realizar tal 
inscripción. 
 
11. La capacidad de carga del vehículo o conjunto será igual a la diferencia entre la masa total máxima autorizada determinada 
teniendo en cuenta las posibles limitaciones administrativas que en su caso se reseñen en las Tarjetas de Inspección Técnica, con el 
limite de cuarenta toneladas, y la suma de las taras correspondientes a los vehículos portantes (peso en vacío del camión, remolque, 
semirremolque y cabeza tractora), expresada, según proceda, en kilogramos o toneladas, estas últimas con dos cifras decimales. 
 
En el caso de cabezas tractoras que utilicen distintos semirremolques su tara se evaluará en ocho toneladas como máximo. 
 
Cuando el transporte se realice exclusivamente con contenedores, la tara de éstos se evaluará en tres toneladas. 
 
12. Por plazas se entenderá el número de unidades de capacidad de alojamiento del establecimiento. 
 
13. Por asientos se entenderá el número de unidades que figura en la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo, excluido el del 
conductor y el del guía. 
 
14. Se considerarán máquinas recreativas tipo “A” las definidas en el artículo 1 del Reglamento de Máquinas Recreativas aprobado 
por Decreto Foral 7/1990, de 25 de enero. Las máquinas tipo “B” y las máquinas auxiliares de apuestas son las definidas como tales 
en el artículo 1, del Reglamento de Máquinas de Juego, aprobado por Decreto Foral 181/1990, de 31de julio. 
 
No se computarán, sin embargo, las que sean propiedad del titular de la actividad. 
 
15. Por lo que hace a la potencia fiscal del vehículo, el módulo “CVF” vendrá definido por la potencia fiscal que figura en la Tarjeta de 
Inspección Técnica. 
 
16. A efectos del módulo longitud de barra, se entenderá por “barra” el mostrador donde se sirven y apoyan las bebidas y alimentos 
solicitados por los clientes. Su “longitud”, que se expresará en metros, con dos decimales, se medirá por el lado del público y de ella 
se excluirá la zona reservada al servicio de camareros. Si existiesen barras auxiliares de apoyo adosadas a las paredes, pilares, etc., 
dispongan o no de taburetes, se incluirá su longitud para el cálculo del módulo. 
 
17. A efectos de determinar el rendimiento neto anual en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o la 
procedencia de la regularización en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el promedio de los signos, índices o módulos o de los datos-
base, respectivamente, se obtendrá multiplicando la cantidad asignada a los mismos por el número de unidades de cada uno de ellos 
empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad o sector de actividad. 
 
Dicho número de unidades se determinará en función de las horas, cuando se trate de personal asalariado y no asalariado, o días, 
en lo restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, 
en que se tendrán en cuenta, respectivamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero 
se expresará con dos cifras decimales. 
 
Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su 
prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las 
utilizaciones del módulo. 
 
 
 

ANEXO III 
 
ASPECTOS COMUNES A CONSIDERAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
1. En el año de inicio de la actividad y en el siguiente, el rendimiento neto en estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas resultante por la aplicación, conforme a las instrucciones contenidas en los Anexos I y II, de los signos, índices o 
módulos así como de los correspondientes índices correctores, se reducirá en un 30 por 100 y en un 15 por 100, respectivamente. 
Tal reducción no será aplicable en los supuestos de sucesión o continuidad de la actividad. 
 
2. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se 
viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias 
excepcionales, que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los 
signos, índices o módulos por razón de dichas alteraciones podrán solicitarlo hasta el 31 de diciembre de cada año ante el 
Departamento de Hacienda y Política Financiera, aportando, al mismo tiempo, las pruebas que estimen oportunas, así como la 
indicación, en su caso, de las indemnizaciones a percibir o percibidas por razón de tales alteraciones. En el supuesto de que las 
alteraciones se produzcan en el último trimestre del año, podrá presentarse la solicitud antes de finalizar el primer trimestre del año 
siguiente. 
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior las alteraciones se considerarán graves cuando así se deduzca de su naturaleza y/o 
duración siempre que esta última no sea inferior a treinta días naturales. 
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Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los signos, índices o módulos que proceda, con 
indicación del período de tiempo a que resulte de aplicación. 
 
3. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se 
viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales que determinen gastos 
extraordinarios ajenos al proceso normal del ejercicio de aquélla, los interesados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el 
importe de dichos gastos. Para ello, los sujetos pasivos deberán poner dicha circunstancia en conocimiento del Departamento de 
Economía y Hacienda en el mismo plazo que el establecido en el apartado 2, aportando, a tal finalidad, la justificación 
correspondiente a efectos de la verificación de la certeza de tales circunstancias y su cuantía, así como la indicación, en su caso, de 
las indemnizaciones a percibir o percibidas por razón de tales circunstancias excepcionales. 
 
La Sección gestora del Impuesto podrá verificar la certeza de la causa que motiva la reducción del rendimiento y el importe de la 
misma. 
 
La minoración prevista en este número será incompatible, para los mismos elementos patrimoniales, con la recogida en el número 
anterior. 
 
 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por 
incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias excepcionales, que supongan 
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los índices o módulos por razón de 
dichas alteraciones podrán solicitarlo hasta el 31 de diciembre de cada año ante Departamento de Hacienda y Política Financiera, 
aportando, al mismo tiempo, las pruebas que estimen oportunas. En el supuesto de que las alteraciones se produzcan en el último 
mes del año, podrá presentarse la solicitud antes del 31 de enero del año siguiente. 
 
Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los índices o módulos que proceda, con 
indicación del período de tiempo a que resulte de aplicación. 
 
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores, se podrá solicitar la reducción de los índices o 
módulos en los casos en los que el titular de la actividad se encuentre, durante un periodo de tiempo superior a 30 días naturales 
consecutivos, en situación de incapacidad temporal o inhabilitación legal que le impida el ejercicio de la actividad y, en ambos casos, 
no tenga otro personal empleado. La misma solicitud podrá presentarse en los casos en que, por causa de fuerza mayor, la actividad 
se encuentre paralizada durante un periodo de tiempo superior a 30 días naturales consecutivos. En los supuestos anteriores, la 
reducción deberá solicitarse en el plazo de 30 días a contar a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan completado los 
primeros 30 días naturales consecutivos en las situaciones previstas 
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7º 

ORDEN FORAL 9/2016, de 1 de febrero, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se modifica la Orden Foral 25/2010, de 2 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula la 
composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y de las entidades sin personalidad jurídica 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 34, de 19 de febrero de 2016) 
 
La Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la 
composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, modifica las claves 
sobre la forma jurídica de entidades españolas, en concreto, las claves E y J. 
 
Con el fin de incorporar estos cambios a nuestro ordenamiento, resulta necesario modificar la Orden Foral 25/2010, de 2 de 
marzo, por la que se regula la composición del Número de Identificación Fiscal de las personas jurídicas y entidades sin 
personalidad jurídica. 
 
Por un lado, se modifica la redacción de la clave E con el objetivo de incluir en ella a otras entidades sin personalidad jurídica, 
reguladas en el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y que no disponen de clave 
específica. 
 
Por otro lado, se da nueva redacción a la clave J para incluir en dicha clave exclusivamente a las sociedades civiles con 
personalidad jurídica, tengan o no objeto mercantil. 
 
La disposición final primera del Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el NIF y determinados censos 
relacionados con él, autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de dicho Decreto. 
 
Por su parte, el artículo 6.1 del referido Decreto Foral 8/2010, faculta al Consejero de Economía y Hacienda para establecer la 
composición del Número de Identificación Fiscal de las personas jurídicas y de las entidades sin personalidad jurídica, en 
coordinación con las Administraciones tributarias competentes. 
 
En su virtud, dispongo: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 25/2010, de 2 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
regula la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y de las entidades sin personalidad jurídica 
 
Se modifica el artículo 3 de la Orden Foral 25/2010, de 2 de marzo, que quedará redactado del siguiente modo: 
 
“Artículo 3. Claves sobre la forma jurídica de entidades españolas. 
 
Para las entidades españolas, el número de identificación fiscal comenzará con una letra, que incluirá información sobre su forma 
jurídica de acuerdo con las siguientes claves: 
 
A. Sociedades anónimas. 
 
B. Sociedades de responsabilidad limitada. 
 
C. Sociedades colectivas. 
 
D. Sociedades comanditarias. 
 
E. Comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica no incluidas expresamente 
en otras claves. 
 
F. Sociedades cooperativas. 
 
G. Asociaciones. 
 
H. Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal. 
 
J. Sociedades civiles. 
 
P. Corporaciones Locales. 
 
Q. Organismos públicos. 
 
R. Congregaciones e instituciones religiosas. 
 
S. Órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
U. Uniones Temporales de Empresas. 
 
V. Otros tipos no definidos en el resto de claves.” 
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Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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8º 

ORDEN FORAL 16/2016, de 10 de febrero,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se modifica el procedimiento para realizar la inscripción en el Registro de personas o entidades emprendedoras 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 45, de 7 de marzo de 2016) 
 
Con el objetivo de estimular y respaldar la reactivación económica, el crecimiento económico y la creación de empleo, la 
Disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, estableció un novedoso régimen fiscal aplicable a las personas o entidades calificadas como emprendedoras y a quienes 
inviertan en estas últimas. 
 
La citada Disposición adicional dispone que, para la aplicación de este régimen fiscal, los sujetos pasivos habrán de solicitar su 
inscripción en el Registro de personas o entidades emprendedoras. Asimismo, habilita a la persona titular del Departamento en 
materia de Hacienda para que, mediante Orden Foral, regule el procedimiento para realizar dicha inscripción así como para 
determinar la procedencia de la aplicación del régimen. 
 
Con base en esa habilitación legal, por Orden Foral 127/2013, de 11 de abril, se creó el Registro de personas o entidades 
emprendedoras y se encargó su gestión a la Hacienda Tributaria de Navarra, determinando también la forma de realizar la 
solicitud de inscripción en ese Registro, y los órganos competentes para efectuar dicha inscripción. 
 
Tras más de dos años de llevanza del mencionado Registro, se ha constatado que determinados preceptos de la señalada Orden 
Foral conllevan unos costes administrativos excesivos e innecesarios para una gestión eficaz del Registro. Por ello, con arreglo a 
la experiencia acumulada y con el propósito de simplificar la gestión de dicho Registro, se considera necesario dictar una nueva 
Orden Foral que permita agilizar el procedimiento, eliminando la obligación de que la Hacienda Tributaria de Navarra emita 
resolución estimatoria de la inscripción en el Registro. Por tanto, ésta se entenderá realizada salvo que en el plazo de dos meses 
el sujeto pasivo reciba una notificación denegatoria de la inscripción. 
 
No obstante, en cualquier momento el sujeto pasivo podrá ser excluido del Registro si se constata que no cumple los requisitos 
para ser considerado persona o entidad emprendedora. En este caso se dará audiencia a la persona interesada para que pueda 
formular las alegaciones que estime pertinentes. 
 
En consecuencia, en cumplimiento del mandato legal reseñado y haciendo uso de las habilitaciones que tengo conferidas, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Solicitud de inscripción 
 
1. La solicitud de inscripción en el Registro de personas o entidades emprendedoras se efectuará mediante instancia dirigida al 
órgano competente de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la que se indicará el nombre y apellidos o razón social, el Número de 
Identificación Fiscal y el domicilio fiscal de la persona o entidad solicitante. También deberá realizarse una declaración 
responsable de que se cumplen los requisitos establecidos en la Disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto Refundido 
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como una breve descripción de la actividad a desarrollar, 
indicando su ubicación. 
 
 
Artículo 2. Órganos competentes 
 
El órgano competente para realizar la inscripción será: 
 
a) En el caso de que el solicitante sea una persona física o una entidad que tribute en régimen de atribución de rentas, la persona 
titular del Servicio de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
b) En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica, la persona titular del Servicio de Gestión Tributaria. 
 
 
Artículo 3. Inscripción en el Registro y efectos del silencio. Fecha de aplicación de los beneficios fiscales. Obligación de dictar 
resolución 
 
1. La inscripción en el Registro se entenderá realizada si en el transcurso de dos meses desde la presentación de la solicitud las 
personas interesadas no hubieran recibido notificación de la resolución del expediente. 
 
2. Los beneficios fiscales del régimen fiscal de las personas o entidades calificadas como emprendedoras y de quienes inviertan 
en estas últimas, serán de aplicación a partir de la fecha de la solicitud de inscripción. 
 
3. El órgano competente para realizar la inscripción únicamente dictará resolución cuando se deniegue la inscripción o cuando se 
acuerde de oficio su cancelación. 
 
 
Artículo 4. Incumplimientos 
 
El incumplimiento de las circunstancias o de los requisitos establecidos en la disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, determinará la exclusión del Registro y la 
cancelación de oficio de la inscripción, con los efectos establecidos en el apartado 6 de la mencionada disposición adicional. 
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Los sujetos pasivos estarán obligados a solicitar la cancelación de su inscripción en el Registro cuando dejen de cumplir 
cualquiera de las circunstancias o de los requisitos mencionados. Dicha solicitud se presentará en el plazo de un mes desde que 
se produzca el incumplimiento. 
 
 
Artículo 5. Motivación de las resoluciones y recursos contra ellas 
 
1. Las resoluciones serán motivadas y se notificarán a las personas interesadas en la forma establecida en el artículo 99 de la Ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. En el procedimiento se dará audiencia a las personas interesadas. 
 
2. Las resoluciones podrán ser objeto de recurso de reposición o de reclamación económico-administrativa de conformidad con lo 
establecido en las secciones 3.ª y 4.ª del Capítulo VII del Título IV de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, y en sus normas de 
desarrollo. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
Con la excepción de su artículo 1, queda derogada la Orden Foral 127/2013, de 11 de abril, de la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se crea el Registro de personas o entidades emprendedoras y se regula el 
procedimiento para realizar su inscripción en él. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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9º 

DECRETO FORAL 9/2016, de 24 de febrero,  
por el que se modifican los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra,  

aprobados por Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 47, de 9 de marzo de 2016) 
 
Mediante Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, se dispuso la creación de la Hacienda Tributaria de Navarra como 
organismo autónomo. 
 
Este organismo público es la organización administrativa a la que se le atribuye el cometido, en nombre y por cuenta de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de la aplicación del sistema tributario. En el desarrollo de esa tarea le compete 
llevar a cabo todas aquellas actuaciones necesarias para conseguir una correcta y eficaz gestión y recaudación de los tributos, así 
como garantizar un escrupuloso y general respeto de las normas que los regulan. 
 
Actualmente la organización y el funcionamiento de la Hacienda Tributaria de Navarra se encuentran regulados en los Estatutos 
aprobados por el Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto. 
 
Desde ese momento, se ha detectado la necesidad de acometer ciertos cambios estructurales en aras de alcanzar más 
adecuadamente el objetivo de potenciar el control tributario entendido en un sentido global. 
 
Esta modificación tiene un alcance puntual o particularizado, pues se trata de que una de las funciones que actualmente realiza el 
Servicio de Riqueza Territorial, como es la realización de dictámenes de valoración de bienes inmuebles para la liquidación de los 
Impuestos de Actos Jurídicos Documentados, Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones y Donaciones y la gestión y 
funciones relacionadas con es-tos impuestos queden unificadas dentro de un único Servicio, con el objetivo de me-jorar las tareas 
de gestión y control de esos tributos. Con este trasvase orgánico y funcional se persigue un engranaje más adecuado para dichas 
tareas dentro de una organización como es la Hacienda Tributaria, que ha de funcionar de la manera más sincronizada posible. 
 
Se completan las funciones de la persona titular de la Dirección-Gerencia atribuyéndole la de emisión de certificados en el ámbito 
de las competencias del Organismo Autónomo. Además, aprovechando esta modificación, se considera necesario introducir 
algunas pequeñas correcciones de carácter técnico destinadas a fijar con una mayor exactitud las tareas y funciones de otros 
servicios del organismo autónomo. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, y de conformidad con la decisión adoptada por el 
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra 
 
Los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto, 
quedan modificados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 12. Nueva letra. 
 
Se adiciona una nueva letra al artículo: 
 
“x) La emisión de certificados en los asuntos propios de la competencia del Organismo Autónomo.” 
 
Dos. Artículo 14.1.h). 
 
La letra h del número 1 quedará redactada de la siguiente manera: 
 
“h) Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales.” 
 
Tres. Artículo 33, primer párrafo. 
 
El primer párrafo quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“El Servicio de Gestión Tributaria ejercerá, en relación con todos los tributos propios de su ámbito, las siguientes funciones:” 
 
Cuatro. Artículo 34. Se sustituye por el siguiente contenido: 
 
“Artículo 34. Estructura del Servicio de Gestión Tributaria. 
 
El Servicio de Gestión Tributaria se estructura en las siguientes Secciones: 
 
a) Sección de Grandes Empresas. 
 
b) Sección de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre Grandes Establecimientos Comerciales. 
 
c) Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
d) Sección de Devoluciones de IVA. 
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e) Sección de Impuestos Especiales y Otros Tributos.” 
 
Cinco. Reordenación de los artículos 39 al 52. 
 
El actual artículo 39 pasa a ser artículo 52 y se renumeran los artículos siguientes hasta el actual 52 incluido, de manera que se 
les resta una unidad a todos ellos. 
 
Seis. Artículo 40 (anterior artículo 41). 
 
Se suprime el quinto guión. 
 
Siete. Título de la Sección 8.ª 
 
El título de la Sección 8.ª tendrá el siguiente literal: 
 
“SECCIÓN 8.ª Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales.” 
 
Ocho. Artículo 48 (anterior artículo 49). 
 
Queda redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 48. Funciones del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales. 
 
El Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales ejercerá las siguientes funciones: 
 
–El desarrollo de las actuaciones de conservación del Registro de la Riqueza Territorial que corresponden a la Hacienda 
Tributaria de Navarra y, en especial, la inspección y actualización de los datos básicos y la incorporación de los datos 
complementarios precisos para el adecuado ejercicio de funciones públicas. 
 
–La comunicación a los Ayuntamientos de toda variación de datos básicos del Registro de la Riqueza Territorial y, en general, el 
suministro a aquéllos de la información necesaria para la conservación del citado registro administrativo y de los Catastros. 
 
–La realización de las actuaciones de caracterización y valoración de los bienes inmuebles, y en especial, su coordinación en el 
conjunto del territorio navarro, la participación en la fijación del contenido de las Ponencias de Valoración por la Comisión Mixta, la 
aprobación de las Ponencias de Valoración y la elaboración de los proyectos de disposiciones generales de caracterización y 
valoración. 
 
–El desarrollo de las actuaciones relativas al acceso, entrega, utilización y certificación de la información contenida en el Registro 
de la Riqueza Territorial. 
 
–La conservación del Archivo Histórico de la Riqueza Territorial. 
 
–La conservación, mantenimiento, custodia y publicidad del Registro de Ponencias de Valoración. 
 
–La recopilación y estudio de valores y precios de los bienes inmuebles, el establecimiento de criterios de valoración, así como la 
fijación y difusión de los valores estimados. 
 
–El estudio y propuesta de procedimientos de obtención sistemática de los valores de los bienes inmuebles radicados en Navarra, 
para el ejercicio de las funciones propias de Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–La realización de dictámenes de valoración de bienes inmuebles para la liquidación de los Impuestos de Actos Jurídicos 
Documentados, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones y para cuantas actuaciones de la Administración de la 
Comunidad Foral precisen valoración de bienes inmuebles. 
 
–La elaboración de informes sobre los recursos que se planteen en relación a los valores de bienes inmuebles radicados en 
Navarra. 
 
–El ejercicio de funciones relativas a la coordinación entre la realidad inmobiliaria recogida en el Registro de la Riqueza Territorial 
y la que conste en otros registros o instituciones y, en especial, con aquella inscrita en el Registro de la Propiedad. 
 
–La ejecución de las tareas de soporte administrativo del Jurado de Expropiación de Navarra. 
 
–La instrucción de los expedientes sancionadores previstos en la normativa reguladora del registro de la riqueza territorial y de los 
catastros de Navarra. 
 
–La elaboración de objetivos, indicadores de actividad y evaluación de resultados correspondientes al Servicio y la elaboración de 
la memoria del mismo. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por la Dirección-Gerencia de la 
Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En particular, en relación con los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados: 
 
–La formación y propuesta de los criterios a aplicar en la comprobación y liquidación de los tributos, con la colaboración del 
Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico. 
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–La atención de consultas fiscales en sus aspectos técnicos en coordinación con el Servicio de Asistencia e Información al 
Contribuyente y, en particular, el estudio y resolución de las consultas tributarias y la formación, con la colaboración del Servicio 
de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico. 
 
–La formación y el mantenimiento de los censos de los obligados tributarios. 
 
–El análisis, revisión y comprobación de las declaraciones, la solicitud de justificación documental y la práctica de liquidaciones 
provisionales de oficio, así como la aplicación de los intereses de demora correspondientes. 
 
–La tramitación y resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por el Servicio, así como de las 
impugnaciones de autoliquidaciones y de actos de retención o ingreso a cuenta, practicando las liquidaciones tributarias que 
procedan. 
 
–La tramitación de los acuerdos del Gobierno de Navarra sobre impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos 
dictados por el Servicio. 
 
–La liquidación de los recargos que sean aplicables y que no esté encomendada expresamente a otros órganos administrativos. 
 
–La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias en el ámbito de su competencia, así como la resolución de 
los recursos de reposición interpuestos contra aquéllas. 
 
–La participación en la elaboración y ejecución del Plan Anual de Control Tributario, en colaboración con el Servicio de Inspección 
Tributaria.” 
 
Nueve. Artículo 49 (anterior artículo 50). 
 
Queda redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 49. Estructura del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales. 
 
El Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales se estructura en las siguientes Secciones: 
 
a) Sección del Registro de la Riqueza Territorial. 
 
b) Sección de Tasación. 
 
c) Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.” 
 
Diez. Artículo 50 (anterior artículo 51). 
 
Se modifica el título y el primer párrafo del artículo 50 quedando redactados de la siguiente manera: 
 
“Artículo 50. Funciones de la Sección del Registro de la Riqueza Territorial”. 
 
La Sección del Registro de la Riqueza Territorial ejercerá las siguientes funciones:” 
 
Once. Artículo 53. 
 
Queda redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 53. Funciones del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente. 
 
El Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente ejercerá las siguientes funciones: 
 
–La asistencia e información presencial, telefónica y telemática al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus 
aspectos administrativos referentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–La asistencia e información presencial, telefónica y telemática a los contribuyentes en relación con las consultas técnicas 
planteadas por éstos acerca de los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra, 
 
–La gestión y control de las notificaciones de los actos administrativos que sean consecuencia del procedimiento tributario de los 
impuestos cuya exacción corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–La planificación y programación de la publicidad periódica de la Hacienda Tributaria de Navarra, con excepción de la referente a 
la Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. En particular el diseño y ejecución de 
campañas de difusión de información tributaria. 
 
–El envío periódico de impresos de declaración tributaria. 
 
–La colaboración en el diseño y confección de los formularios, impresos, manuales y demás documentación relacionada, así 
como la participación en el diseño de los programas de ayuda a la confección de declaraciones. 
 
–La colaboración con el Servicio de Sistemas de Información Tributaria en la gestión y administración de la página web de la 
Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–La reclamación general de las declaraciones no presentadas por los obligados tributarios. 
 
–La liquidación de las sanciones por no atender los requerimientos efectuados y por otras infracciones simples. 
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–Las funciones encomendadas al Departamento de Hacienda y Política Financiera en el Impuesto de Actividades Económicas. 
 
–La elaboración de la memoria del Servicio. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada que le sean encomendadas por la 
Dirección-Gerencia de la Hacienda Tributaria de Navarra.” 
 
Doce. Artículo 70. 
 
Queda redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 70. Capacidad resolutoria. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 104.b) de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, se atribuye, en el ámbito de sus respectivas competencias, capacidad resolutoria además de al titular de la 
Dirección-Gerencia del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra y a los Servicios que la componen, a las Secciones 
de los Servicios de Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, de Gestión Tributaria, 
de Inspección Tributaria y de Recaudación, a la Sección de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales y a la Sección de 
Requerimientos, Notificaciones e IAE del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente.” 
 
 
Disposición adicional primera. Cambio de denominación del Servicio de Riqueza Territorial 
 
A partir de la entrada en vigor de este decreto foral todas las referencias que los Estatutos u otras normas hacen a dicha unidad 
orgánica deberán entenderse realizadas a la nueva denominación recogida en este decreto foral. 
 
 
Disposición adicional segunda. Continuidad de sus titulares en las unidades orgánicas modificadas 
 
La aplicación de lo dispuesto en este decreto foral no implicará cambios en las personas titulares de las unidades afectadas que 
continuarán en el ejercicio de sus funciones de Dirección de los Servicios y Secciones objeto de las modificaciones introducidas 
en este decreto foral. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Este decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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10º 

ORDEN FORAL 31/2016, de 15 de febrero,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se aprueba el modelo 113, “Comunicación de datos relativos a los incrementos patrimoniales por cambio de 
residencia cuando se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo 

intercambio de información tributaria” 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 48, de 10 de marzo de 2016) 
 
Mediante Ley Foral 23/2015 de 28 diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, se añade una 
nueva disposición adicional cuadragésima sexta al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
Mediante esta disposición se indica que cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia, se considerarán 
incrementos de patrimonio las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o participaciones de cualquier tipo 
de entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente, y su valor de adquisición, siempre que el contribuyente hubiera tenido tal 
condición durante al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores al último período impositivo que deba declararse 
por este impuesto, y concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que el valor de mercado de las acciones o participaciones a que se refiere el apartado 3 de dicha disposición exceda, 
conjuntamente, de 4.000.000 de euros. 
 
b) Cuando no se cumpla lo previsto en la letra a) anterior, que en la fecha de devengo del último período impositivo que deba 
declararse por este impuesto, el porcentaje de participación en la entidad sea superior al 25 por ciento, siempre que el valor de 
mercado de las acciones o participaciones en la citada entidad a que se refiere el apartado 3 de esta disposición exceda de 
1.000.000 de euros. 
 
Los incrementos patrimoniales formarán parte de la renta del ahorro y se imputarán al último período impositivo que deba 
declararse por este Impuesto, en las condiciones que se fijen reglamentariamente, practicándose, en su caso, autoliquidación 
complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. 
 
No obstante, existe una especialidad en el tratamiento de estos incrementos patrimoniales cuando el cambio de residencia se 
produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo 
intercambio de información tributaria, en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. 
 
Si el contribuyente opta por aplicar esta especialidad, el incremento de patrimonio únicamente deberá ser objeto de 
autoliquidación cuando, en el plazo de los diez ejercicios siguientes al último que deba declararse por este impuesto, se produzca 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 
1.º Que se transmitan inter vivos las acciones o participaciones. 
 
2.º Que el contribuyente pierda la condición de residente en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo. 
 
3.º Que se incumpla la obligación de comunicación indicada en el párrafo siguiente. 
 
De acuerdo con el apartado 6.c) de la mencionada disposición, el contribuyente deberá comunicar a la Administración tributaria, 
en los términos que reglamentariamente se establezcan, la opción por la aplicación de las especialidades previstas, el incremento 
de patrimonio puesto de manifiesto, el Estado al que traslade su residencia, con indicación del domicilio así como las posteriores 
variaciones, y el mantenimiento de la titularidad de las acciones o participaciones. 
 
Al objeto de facilitar el cumplimiento de esta comunicación por parte de los contribuyentes que se quieran acoger a las 
especialidades descritas, se hace preciso aprobar el modelo 113 “Comunicación de datos relativos a los incrementos 
patrimoniales por cambio de residencia cuando se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria”. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 c) de la disposición adicional cuadragésima sexta del Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y por la habilitación conferida por el artículo 6 de 
la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 113 
 
1. Se aprueba el modelo 113 “Comunicación de datos relativos a los incrementos patrimoniales por cambio de residencia cuando 
se produzca a otro Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de 
información tributaria”, que figura en el Anexo de la presente Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 113 podrá realizarse en papel impreso o por vía telemática con arreglo a lo establecido en el 
artículo 5. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 113 
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Esta comunicación deberá ser presentada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando 
pierdan su condición por cambio de residencia a otro Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con 
el que exista un efectivo intercambio de información tributaria, en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición 
adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, y deseen optar por las 
especialidades previstas en el apartado 6 de la disposición adicional cuadragésima sexta del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Artículo 3. Contenido del modelo 113 
 
1. Esta comunicación contendrá los siguientes datos: 
 
a) La opción por la aplicación de las especialidades previstas en el apartado 6 de la disposición adicional cuadragésima sexta del 
Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
b) El incremento patrimonial puesto de manifiesto. 
 
c) El mantenimiento de la titularidad de las acciones o participaciones. 
 
d) La identificación de las acciones o participaciones que dan lugar a los incrementos patrimoniales por cambio de residencia, así 
como el porcentaje de titularidad. 
 
e) El valor de mercado de las acciones o participaciones a que se refiere el apartado 3 de la disposición adicional cuadragésima 
sexta del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
f) La fecha de cambio de residencia, el Estado al que se traslada la residencia, con indicación del domicilio, así como las 
posteriores variaciones en el domicilio. 
 
g) En el supuesto de que se transmitan inter vivos las acciones o participaciones, el valor de transmisión. 
 
2. Los datos que se trasladen a la Hacienda Tributaria de Navarra a través de esta comunicación se referirán a cada 
contribuyente, de forma individual. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación del modelo 113 
 
1. La comunicación deberá presentarse en el plazo comprendido entre la fecha del desplazamiento y la fecha de finalización del 
plazo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al primer ejercicio en que el 
contribuyente no tuviera tal condición como consecuencia del cambio de residencia. 
 
2. Las posteriores variaciones de domicilio deberán comunicarse en el plazo de dos meses desde que se produzcan. 
 
En ningún caso, la presentación del modelo 113 tendrá la consideración de comunicación de cambio de domicilio a que se refiere 
el artículo 37 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que deberá efectuarse según lo establecido en la 
Orden Foral 117/2014, de 4 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo 
modelo 030 “Comunicación de cambio de domicilio o de variación de datos personales o familiares. Registro fiscal de parejas 
estables”. 
 
 
Artículo 5. Formas de presentación del modelo 113 
 
La presentación de la comunicación podrá realizarse por cualquiera de las siguientes formas: 
 
a) En papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo de esta Orden Foral, que consta de dos ejemplares, “Ejemplar para 
la Administración” y “Ejemplar para el interesado”. Dicho impreso se obtendrá exclusivamente mediante el servicio de generación 
de impresos desarrollado a estos efectos por Hacienda Tributaria de Navarra y disponible en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
b) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento contenidos en los artículos 6 
y 7. 
 
 
Artículo 6. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet del modelo 113 
 
1. La presentación telemática de la comunicación estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra o de su correspondiente Número de Identificación Personal 
(PIN) facilitado por Hacienda Tributaria de Navarra que permita su autentificación . 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
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c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, 
de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que 
se aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía 
telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas 
tributarias, deberá disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra 
b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el formulario 
Web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieran para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha 
circunstancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, 
para que proceda a su subsanación. 
 
 
Artículo 7. Procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo 113 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de la comunicación será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la solicitud a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la solicitud. 
 
3.º Una vez cumplimentada la solicitud, utilizar la opción de enviar. 
 
El sistema validará la solicitud cuando ésta sea correcta. Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no 
se permitirá presentar la solicitud hasta que sean corregidos. Si la solicitud es aceptada, la Hacienda Tributaria devolverá en 
pantalla los datos de la misma validados con un código seguro de verificación, la fecha y hora de presentación. Se deberá 
imprimir y conservar la solicitud aceptada y validada con el mencionado código electrónico 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
 
[El anexo recoge el modelo 113 “Comunicación de datos relativos a los incrementos patrimoniales por cambio de residencia 
cuando se produzca a otro Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de 
información tributaria”. Puede consultarse en el BON] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/48/Anuncio-0/�
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11º 

ORDEN FORAL 49/2016, de 10 de marzo,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera  

por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2015, se aprueban los modelos de declaración y se 

determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios telemáticos 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 65, de 6 de abril de 2016, con corrección de errores en Boletín Oficial de Navarra nº 91, de 12 de 
mayo de 2016) 
 
[El Boletín Oficial de Navarra nº 91, de 12 de mayo de 2016 incluye las páginas 5, anexo 2 y anexo 5 del modelo de declaración F-
90 que han sido objeto de corrección] 
 
El artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo 
la obligación de suscribir y presentar la declaración por este Impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no 
estén obligados a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota 
líquida, con el fin de obtener la devolución de la cantidad resultante. 
 
El apartado 2 del mencionado artículo 82 habilita al Consejero de Hacienda y Política Financiera para aprobar la utilización de 
modalidades simplificadas o especiales de declaración, establecer la forma, plazos, lugar e impresos de las declaraciones a 
presentar, así como determinar los justificantes y documentos que deben acompañar a las mismas. 
 
Por su parte, el artículo 83 del precitado Texto Refundido, desarrollado por el artículo 57 del Reglamento del Impuesto, aprobado 
por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este Impuesto, al tiempo de 
presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos 
determinados por el Consejero de Hacienda y Política Financiera previendo asimismo la posibilidad de fraccionar el ingreso, sin 
intereses ni recargo alguno, en la forma que reglamentariamente se determine. 
 
El artículo 84 del mismo Texto Refundido otorga la facultad al Departamento de Hacienda y Política Financiera de remitir a los 
sujetos pasivos una propuesta de autoliquidación en las condiciones que determine el Consejero del referido Departamento. Con 
objeto de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en particular el pago resultante de las 
propuestas de autoliquidación enviadas a sus domicilios cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 51 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 25 del Reglamento 
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, el ingreso de la 
deuda resultante de las propuestas positivas será domiciliado en dos plazos del 50 por 100 de su importe cada uno, en la cuenta 
bancaria que figura en la propia propuesta y en las fechas que en esta Orden Foral se establecen. No obstante, si el contribuyente 
no desea domiciliar el pago de la propuesta o desea modificar la domiciliación, en la presente Orden Foral se establecen los 
mecanismos necesarios para anular o cambiar la domiciliación del pago realizada. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza al Consejero de Hacienda y Política Financiera para 
regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar por medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o 
cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En el mismo sentido, la disposición final primera del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria Navarra, autoriza al Consejero de Hacienda y 
Política Financiera para que, dentro de su ámbito competencial, dicte cuantas disposiciones sean precisas para su desarrollo. 
 
En uso de dicha habilitación, mediante la presente Orden Foral se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2015. Merece ser destacado que el modelo aprobado incluye nuevos campos 
para recoger la información correspondiente a la parte de los saldos negativos de los rendimientos de capital mobiliario y 
disminuciones de patrimonio derivados de participaciones preferentes y deuda subordinada que se encuentran pendientes de 
compensación a 1 de enero de 2015, a los que se les aplica las reglas especiales de compensación de rentas reguladas en la 
disposición adicional cuadragésima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Por lo que al Impuesto sobre el Patrimonio se refiere, el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, reguladora del 
mencionado tributo, establece la obligación de presentar declaración a cargo de aquellos sujetos pasivos cuya cuota tributaria, 
determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que 
procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de 
acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 1.500.000 de euros. Finalmente, los artículos 37 y 38 del 
mismo texto legal disponen, tanto la obligación por parte de los presentadores de la declaración de practicar la correspondiente 
autoliquidación e ingresar la deuda resultante en el lugar, forma, plazos e impresos que determine el Departamento de Hacienda y 
Política Financiera, como la de acompañar los documentos y justificantes que se establezcan, y la de suscribir la declaración que 
se presente. 
 
Haciendo uso de la habilitación conferida al Departamento de Hacienda y Política Financiera en el artículo 38 de la Ley Foral 
13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, esta Orden Foral establece como forma de presentación 
exclusiva de las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2015 la presentación electrónica a 
través de Internet. 
 
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio correspondientes al año 2015, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para regular la presentación de las 
declaraciones así como para establecer los modelos de declaración, las formas y plazos de pago de las correspondientes deudas 
tributarias, y disponer las condiciones que afectan a las propuestas de autoliquidación que se remiten a los contribuyentes. 
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En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el periodo impositivo 
correspondiente al año 2015 los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio Económico, tengan su 
residencia habitual en Navarra y obtengan rentas sometidas al mismo. 
 
2. Los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por presentar la declaración de forma conjunta, 
con arreglo a lo dispuesto en el Título VI del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. En este caso, deberán acreditar la existencia de vínculo matrimonial, pareja estable en los términos establecidos en la 
Orden Foral 73/2014, de 19 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se regula el 
contenido y el funcionamiento del Registro fiscal de parejas estables de la Comunidad Foral de Navarra, o, en su caso, de los 
hijos que cumplan los requisitos establecidos en el mencionado Texto Refundido. 
 
La opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Si uno de ellos presenta 
declaración individual los restantes deberán tributar también individualmente. 
 
Cuando no todos los sujetos pasivos integrados en una unidad familiar tuvieran su residencia habitual en territorio navarro y 
optasen por la tributación conjunta, estarán obligados a presentar la declaración en la Comunidad Foral si en su territorio reside el 
miembro de dicha unidad con mayor base liquidable, calculada conforme a su respectiva normativa. 
 
3. Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquellos que, componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al 
Impuesto, no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes: 
 
a) Rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 11.250 euros anuales. 
 
b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que 
conjuntamente sean inferiores a 1.600 euros anuales. 
 
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de los incrementos de patrimonio derivados de transmisiones o 
reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo 
establecido en el artículo 80.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible. 
 
4. No obstante, la presentación de la declaración es requisito imprescindible para los sujetos pasivos que, no teniendo obligación 
de presentarla, pretendan solicitar la devolución de las retenciones e ingresos a cuenta soportados o de los pagos fraccionados 
realizados que superen la cuota líquida. 
 
 
Artículo 2. Obligados a declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio Económico, han de tributar a la Comunidad Foral 
bien por obligación personal o bien por obligación real, están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio 
por el año 2015 cuando la cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas 
las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus 
bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 1.500.000 de euros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
 
Artículo 3. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del modelo de 
declaración del Impuesto sobre el Patrimonio y formas de presentación de ambos modelos, correspondientes al año 2015 
 
1. Se aprueba el modelo de declaración F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al 
año 2015, que figura en el Anexo I, que podrá presentarse en papel de manera presencial en las oficinas de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, o por vía telemática a través de Internet. 
 
El impreso en papel del modelo F-90 se obtendrá exclusivamente mediante el servicio de generación de impresos desarrollado a 
estos efectos por Hacienda Tributaria de Navarra y disponible en la dirección de Internet: http://www.hacienda.navarra.es. En 
dicha dirección igualmente podrá obtenerse la carta de pago modelo 710, que será necesaria para el ingreso de la deuda 
tributaria en caso de que no se utilice como procedimiento de pago la domiciliación bancaria. 
 
Serán válidas las declaraciones suscritas por el declarante que se presenten en los formularios que, ajustados al contenido del 
modelo F-90 que se aprueba en la presente Orden Foral, se generen bien mediante la utilización del programa de ayuda 
desarrollado por el Departamento de Hacienda y Política Financiera o bien mediante la aplicación informática “Hacer declaración” 
que se incluyen en la página web http://www.navarra.es. En estos casos, se recibirá el justificante F-93 de la declaración. 
 
El formulario generado con el programa de ayuda se podrá enviar telemáticamente o una vez impreso (justificante F93) 
presentarse en cualquiera de las entidades u oficinas señaladas en el artículo 8. En cambio, la declaración generada por la 
aplicación informática referida sólo podrá presentarse de forma telemática. 
 
2. Se aprueba el modelo de declaración F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 2015, que figura 
en el Anexo II, que deberá presentarse obligatoriamente por vía telemática a través de Internet. 
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Serán válidas las declaraciones suscritas por el declarante que se presenten en los formularios que, ajustados al contenido del 
modelo F-80 que se aprueba en la presente Orden Foral, se generen mediante la utilización del programa de ayuda desarrollado 
por el Departamento de Hacienda y Política Financiera que se incluye en la página web http://www.navarra.es. En dicha dirección 
igualmente podrá obtenerse la carta de pago modelo 711, que será necesaria para el ingreso de la deuda tributaria en caso de 
que no se utilice como procedimiento de pago la domiciliación bancaria. 
 
3. Asimismo, serán válidas las declaraciones presentadas mediante la utilización de otros programas de confección y 
presentación de declaraciones, ya sea mediante la presentación del impreso correspondiente que genere su programa de 
impresión (exclusivamente en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) o mediante procedimientos 
telemáticos, siempre que los formularios resultantes de los mismos contengan, como mínimo, todos los datos personales, 
económicos e informativos necesarios para el cálculo de los rendimientos, incrementos y disminuciones patrimoniales, 
reducciones de la base imponible, deducciones y cuantos datos adicionales sean necesarios para la determinación de la deuda 
resultante, que se requieren en las casillas descritas en los modelos de declaración que se aprueban en los Anexos I y II de la 
presente Orden Foral. En el caso de que dichas declaraciones contengan omisiones en los datos necesarios expresados con 
anterioridad, la Hacienda Tributaria de Navarra podrá requerir la subsanación de las mismas. La atención satisfactoria al 
requerimiento realizado dentro del plazo otorgado supondrá la confirmación de la declaración presentada. En caso contrario se 
podrá entender como no presentada, con las consecuencias legales establecidas en la normativa vigente. 
 
4. En el caso de presentación de declaraciones por medio de representante, sólo se podrán presentar las declaraciones de forma 
telemática, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 11. 
 
 
Artículo 4. Confección de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la declaración del Impuesto 
sobre el Patrimonio 
 
La confección de la declaración debe incluir todos los datos requeridos por los modelos de declaración aprobados en los Anexos I 
y II que afecten a los interesados en la misma, de forma que deberán contener datos todas aquellas casillas que así lo necesiten 
en función de la situación personal, económica, patrimonial e informativa de los mismos. 
 
 
Artículo 5. Plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la declaración del 
Impuesto sobre el Patrimonio 
 
1. Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al año 2015 deberán presentarse en 
el periodo comprendido entre los días 20 de abril y 24 de junio de 2016, ambos inclusive. 
 
No obstante, dicho periodo voluntario de presentación comenzará el día 7 de abril de 2016 y terminará el día 24 de junio del 
mismo año, ambos inclusive, en el único y exclusivo supuesto de que la presentación de la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas se realice por medios telemáticos, utilizando para dicha presentación tanto los programas 
informáticos que permiten tal forma de presentación por medio del envío de la declaración por Internet, como la aplicación “Hacer 
declaración” que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los sujetos pasivos del Impuesto en la página web 
http://www.navarra.es. 
 
2. Las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2015 deberán presentarse en el periodo 
comprendido entre los días 7 de abril y 24 de junio de 2016, ambos inclusive. 
 
 
Artículo 6. Documentación relativa a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán obligados a conservar, durante el plazo de 
prescripción del impuesto, los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y 
deducciones de cualquier tipo que deban constar en sus declaraciones. 
 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la justificación de los gastos y de las deducciones en la cuota se efectuarán 
en la forma prevista en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, 
de 10 de abril, en la Orden Foral 228/2007, de 12 de junio, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación 
telemática y conservación electrónica de facturas, y en la Orden Foral 176/2004, de 25 de mayo, por la que se determinan la 
llevanza y diligenciado de Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
3. Los sujetos pasivos no están obligados a dejar en posesión de la Hacienda Tributaria de Navarra los documentos y justificantes 
que se relacionan en el apartado 1 anterior, salvo que esta les requiera expresamente para ello, en cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de revisión, liquidación, inspección, recaudación o de cualesquiera otros procedimientos administrativos para 
cuya instrucción o resolución sea competente. 
 
4. En el caso de que, para la confección de la declaración, se utilice el servicio de ayuda que se presta por parte de la Hacienda 
Tributaria de Navarra o por sus entidades colaboradoras, los sujetos pasivos deberán proporcionar a los operadores que la 
elaboren los siguientes datos adicionales: 
 
a) Si se declaran rendimientos procedentes de actividades profesionales y/o empresariales, los importes agregados de cada 
actividad, separada por cada concepto que aparece en los impresos o programas utilizados. 
 
b) Si se declaran cinco o más transmisiones patrimoniales, la suma de los importes globales de los incrementos o disminuciones 
patrimoniales netos a declarar que correspondan a los bienes transmitidos de igual naturaleza. 
 
Si dichos datos no son aportados, se podrá denegar la confección de la declaración por parte de los servicios de ayuda, sin 
perjuicio de la obligación de presentación que pueda corresponder a los interesados. 
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Artículo 7. Documentación relativa a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Los sujetos pasivos deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones y estarán 
obligados a conservar, durante el plazo de prescripción del Impuesto, los documentos y justificantes acreditativos relativos a 
dichos datos contenidos en la declaración. 
 
 
Artículo 8. Lugar de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Si de la autoliquidación practicada resulta una cantidad a pagar, el sujeto pasivo podrá presentar el impreso del modelo F-90 de la 
declaración o el justificante de declaración F-93 cuando no haya habido envío telemático en la entidad financiera colaboradora 
donde haya efectuado el pago o en cualquiera de las siguientes oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra: 
 
–Oficina Territorial de Tudela (Plaza de Sancho el Fuerte, número 8). 
 
–Oficina Territorial de Estella/Lizarra (Plaza de la Coronación, número 2). 
 
–Oficina Territorial de Tafalla (Plaza de Teófano Cortés, número 7). 
 
–Oficina de Campaña de Renta de Pamplona (Calle Esquíroz, número 20 bis). 
 
–Otras oficinas que pudieran habilitarse para la recepción de declaraciones en diferentes localidades. 
 
Los sujetos pasivos podrán asimismo remitir dicho impreso de la declaración por correo certificado a la oficina de Campaña de 
Renta en el número 20 bis de la calle Esquíroz de Pamplona. 
 
Si de la autoliquidación practicada resulta una cantidad con derecho a devolución o cuota “cero”, la presentación del impreso del 
modelo F-90 de la declaración o del justificante de declaración F-93 cuando no haya habido envío telemático deberá realizarse en 
cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra a que se refiere el apartado anterior, o remitirse por correo 
certificado a la oficina de Campaña de Renta en el número 20 bis de la calle Esquíroz de Pamplona, pudiendo, asimismo, 
presentarse en las oficinas de cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra que, con carácter 
voluntario, asuma este servicio de recepción de declaraciones. 
 
Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el artículo 5 anterior habrá de presentarse en las dependencias 
permanentes de la Hacienda Tributaria de Navarra, o remitirse a la misma por correo certificado, en el impreso del modelo F-90. 
 
 
Artículo 9. Ingreso de la deuda tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio. 
Fraccionamiento de la deuda tributaria y domiciliación del pago 
 
1. El ingreso del importe resultante de las autoliquidaciones positivas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio podrá hacerse efectivo, mediante cartas de pago modelos 710 y 711, respectivamente, en cualquier 
entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra o, cuando se den las circunstancias definidas en el apartado 
3 siguiente, por domiciliación bancaria. No podrá efectuarse el pago mediante transferencia bancaria. 
 
2. Dicho ingreso se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos partes: la primera, del 50 por 100 del importe de la 
deuda, hasta el día 1 de julio de 2016, y la segunda, del resto, hasta el día 21 de noviembre de 2016, ambos inclusive. 
 
Para disfrutar del beneficio del fraccionamiento del pago será condición indispensable que los sujetos pasivos presenten la 
declaración dentro del periodo establecido en el artículo 5 y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo 
previsto en el párrafo anterior. 
 
No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto Refundido 
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los empresarios y profesionales que tengan el carácter de 
emprendedores conforme a la normativa vigente podrán aplazar, previa solicitud, el ingreso de la parte de la cuota a ingresar del 
año 2015 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que proporcionalmente corresponda a los rendimientos netos de la 
actividad emprendedora hasta el día 24 de junio de 2017 inclusive, sin aportación de garantías y sin el devengo de intereses de 
demora. En este supuesto, la parte de cuota afectada por este aplazamiento minorará la cuota a ingresar a que se refiere el 
párrafo primero de este apartado. 
 
3. Cuando la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio se presente 
dentro del periodo voluntario establecido en el artículo 5 por los procedimientos automáticos y telemáticos puestos a disposición 
de los contribuyentes por parte del Departamento de Hacienda y Política Financiera, el ingreso de la deuda tributaria, ya sea de 
forma íntegra o de forma fraccionada, se podrá realizar domiciliando el pago en una cuenta abierta en cualquiera de las entidades 
financieras colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Cuando la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se realice utilizando el impreso 
manual oficial F-90 o mediante el justificante de declaración F-93 cuando no haya habido envío telemático, el ingreso deberá 
realizarse: 
 
–Si opta por el fraccionamiento en dos mitades, una se hará efectiva hasta el día 1 de julio de 2016, inclusive, mediante carta de 
pago (modelo 710) y otra se abonará hasta el día 21 de noviembre de 2016, inclusive, de la misma forma o mediante domiciliación 
bancaria. 
 
–En caso de no optar por el fraccionamiento se realizará un pago único que deberá hacerse efectivo hasta el 1 de julio de 2016, 
mediante la carta de pago modelo 710. 
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Artículo 10. Propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. La propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas habrá de contener los datos relativos a la 
renta del sujeto pasivo obtenida durante el año 2015 y podrá enviarse a todos los sujetos pasivos del indicado Impuesto, formen 
parte o no de una unidad familiar. 
 
2. La propuesta de autoliquidación se comunicará mediante uno de los siguientes procedimientos: 
 
–Por correo ordinario dirigido al domicilio de los contribuyentes que figure en las bases de datos de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, conteniendo los siguientes documentos: 
 
• La propuesta de autoliquidación. 
 
• El formulario de datos fiscales de los interesados en la propuesta. 
 
• Otra documentación informativa. 
 
–Por medio de la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, comunicando la existencia de la propuesta de autoliquidación 
mediante carta personalizada dirigida al domicilio mencionado en el punto anterior. En esta carta se indicará, entre otra 
información de interés, la forma de acceso a dicha página, desde la que los interesados podrán proceder a la visualización y a la 
impresión del contenido de la propuesta de autoliquidación confeccionada. 
 
En el supuesto de que los contribuyentes deseen modificar la forma de comunicación de su propuesta para años posteriores, 
podrán realizarlo bien directamente y sin trámite adicional alguno, accediendo a la página web de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, o bien mediante atención telefónica o presencial por los cauces habilitados para ello. Si la modificación afectase a la 
propuesta de modalidad conjunta de la declaración, será suficiente que la petición sea realizada por uno cualquiera de los 
miembros de la unidad familiar. 
 
3. Cuando el sujeto pasivo considere que la propuesta de autoliquidación refleja su situación tributaria a efectos de este Impuesto, 
podrá confirmarla en la forma prevista en los apartados siguientes de este artículo, en cuyo caso tendrá la consideración de 
declaración y autoliquidación, tal como establecen los artículos 82, 83 y 84 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
4. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a ingresar, aquella se considerará confirmada con el pago de la 
totalidad de la deuda o de la primera parte del fraccionamiento de esta en el plazo señalado en el artículo 5. La falta del respectivo 
ingreso en el citado plazo o el rechazo expreso de la propuesta por los procedimientos habilitados para ello en Internet, o de 
manera presencial o telefónicamente, en el plazo señalado en el artículo 5, implicará que el sujeto pasivo no ha confirmado la 
propuesta de autoliquidación, de suerte que deberá presentar la declaración correspondiente si estuviera obligado a ello. 
 
El importe a ingresar resultante de la propuesta enviada será domiciliado en dos plazos, del 50 por 100 cada uno, en las fechas 
establecidas en el artículo 9.2, en la cuenta bancaria consignada en la misma propuesta de autoliquidación. 
 
Si el sujeto pasivo desea modificar el fraccionamiento del pago de dos a un único plazo, cambiar de cuenta de domiciliación, o no 
desea domiciliar el pago de la deuda, podrá realizar esas modificaciones o incluso anular dicha domiciliación a través de la página 
web http://www.navarra.es, o llamando a los teléfonos de consulta que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de 
los ciudadanos durante el periodo de duración de la Campaña, debiendo facilitar en todo caso el NIF y el PIN del interesado, o 
bien mediante el empleo del certificado digital, DNI digital o cualesquiera otros procedimientos de autentificación digital admitidos 
por la Hacienda Tributaria de Navarra. Dichas modificaciones deberán realizarse antes del día 24 de junio de 2016. 
 
5. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cuota “cero”, aquella se considerará confirmada si el sujeto pasivo no 
hace rechazo expreso de la misma por los procedimientos habilitados para ello en Internet, o de manera presencial o 
telefónicamente, en el plazo señalado en el artículo 5. En caso contrario, se entenderá no confirmada la propuesta de 
autoliquidación, de suerte que deberá presentar la declaración correspondiente si estuviera obligado a ello. 
 
6. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a devolver, aquella se considerará confirmada cuando, recibido 
el importe de la devolución, el sujeto pasivo no presente declaración por este Impuesto ni rechace expresamente la propuesta por 
los procedimientos habilitados para ello en Internet, o de manera presencial o telefónicamente, en el plazo señalado en el artículo 
5. El rechazo expreso de la propuesta implicará que el sujeto pasivo no ha confirmado la propuesta de autoliquidación, de suerte 
que deberá presentar la declaración correspondiente si estuviera obligado a ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.4. 
 
Salvo indicación contraria del sujeto pasivo realizada con anterioridad a la práctica efectiva de la devolución, ya se realice de 
forma presencial ante las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o mediante la utilización de las aplicaciones que esta pone 
a disposición de los contribuyentes por medios telemáticos a tal efecto, la mencionada devolución se efectuará en la cuenta 
consignada con esta finalidad en la propuesta. 
 
7. Cuando el sujeto pasivo, una vez recibido el importe de la devolución correspondiente a la propuesta de autoliquidación 
enviada, presente una declaración que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, deje sin efecto la propuesta enviada, se 
procederá del siguiente modo: 
 
a) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a devolver: 
 
–Si el importe a devolver es superior al de la devolución recibida, la Administración devolverá de oficio la diferencia. 
 
–Si el importe a devolver es inferior al de la devolución recibida, el sujeto pasivo deberá proceder al pago de la diferencia 
mediante carta de pago modelo 710 hasta el día 1 de julio de 2016 inclusive. En este supuesto no resulta posible la domiciliación 
del pago. 
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–Si el resultado fuese idéntico, no se deberá realizar actuación alguna. 
 
b) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a pagar: 
 
–Si el sujeto pasivo domicilia el pago en un solo plazo, la Administración procederá al cobro del importe de la devolución 
indebidamente realizada más el importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada, el día 1 de julio de 2016. 
 
–Si el sujeto pasivo domicilia el pago en dos plazos, la Administración procederá, en el primer plazo de ingreso señalado en el 
artículo 9, al cobro del importe de la total devolución indebidamente realizada más el 50 por 100 del importe a ingresar resultante 
de la autoliquidación presentada. En el segundo plazo, la Administración procederá al cobro del 50 por ciento restante del importe 
a ingresar resultante de la autoliquidación presentada. 
 
–Si el sujeto pasivo opta por el ingreso de la deuda tributaria mediante carta de pago, se procederá en las mismas condiciones de 
fraccionamiento de pago, importes y plazos indicadas en los dos párrafos inmediatos anteriores. 
 
 
Artículo 11. Presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 
el Patrimonio 
 
1. Requisitos para la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
La presentación telemática de las declaraciones estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). En el caso de declaración conjunta efectuada por los 
cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán disponer del respectivo Número de Identificación Fiscal (NIF). En el 
caso de descendientes, ascendientes o personas asistidas con derecho a reducción, deben disponer y consignar su NIF quienes 
sean mayores de 14 años en el momento de devengo del Impuesto o, siendo menores de dicha edad, obtengan rentas sometidas 
al Impuesto que se deban incluir en la declaración afectada. 
 
b) En el caso de que, mediante la aplicación informática, se requiera la traída de los datos fiscales en poder de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, tanto el declarante como, en su caso, el cónyuge o pareja estable, deberán autentificarse mediante su 
correspondiente Número de Identificación Personal (PIN) o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la Hacienda 
Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Para la presentación de las declaraciones por vía telemática mediante el programa de ayuda el declarante deberá tener 
instalado en el navegador un certificado de firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Para la presentación de las declaraciones mediante la aplicación informática “Hacer declaración”, el declarante podrá identificarse 
bien mediante certificado de firma digital o bien mediante el Número de Identificación Fiscal (NIF) y su correspondiente Número de 
Identificación Personal (PIN) facilitado por Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán haber obtenido 
el correspondiente certificado digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, o bien, identificarse mediante NIF y su PIN 
correspondiente. 
 
Asimismo, los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se 
requieren para efectuar la citada presentación y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal. 
 
En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que 
proceda a su subsanación. 
 
3. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
–Una vez que se ha abierto la aplicación, y si se requiere del programa que refleje los datos fiscales, el declarante y, en su caso, 
su cónyuge o pareja estable, se autentificarán en la forma mencionada en el apartado 1 anterior. Si no se desea tal reflejo no será 
necesaria, en este momento, la mencionada autentificación. 
 
–Realizada la autentificación, se mostrará la información referente a la declaración solicitada, pudiendo ser modificada por el 
usuario si este lo estimara necesario. 
 
–Una vez confeccionada la declaración, procederá a su transmisión mediante la cumplimentación de los datos requeridos por el 
programa para la entrega de la misma. En este momento el declarante y, en su caso, su cónyuge o pareja estable, se 
autentificarán en la forma mencionada en el apartado 1 anterior. 
 
–Si la declaración es aceptada se imprimirá el justificante de envío F93 validado electrónicamente, además de la fecha de la 
presentación. Dicho formulario deberá conservarse a disposición de la Administración Tributaria durante el plazo de prescripción 
del Impuesto. 
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–En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este 
caso se deberá proceder a subsanar los errores y repetir la presentación. 
 
–Igualmente será posible la impresión del justificante F93 de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
sin presentación telemática, con código de barras. No obstante, en este caso, para su validez y eficacia será necesaria su 
presentación manual en cualquiera de los lugares mencionados en el artículo 8. 
 
4. Presentación telemática de declaraciones por medio de representante. 
 
La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio podrá hacerse por medio de un representante debidamente autorizado por los declarantes, siempre que el 
mencionado representante haya suscrito el documento individualizado de adhesión recogido en la Orden Foral 130/2009, de 29 
de junio, del Consejero de Economía y Hacienda. En este caso la firma digital necesaria para la presentación telemática de la 
declaración deberá corresponder al representante, no siendo necesaria la correspondiente a los representados. 
 
Sin embargo, en el supuesto de presentación telemática de declaraciones a través de la aplicación “Hacer declaración”, no resulta 
posible la presentación telemática de la declaración por medio de representante, debiendo presentarse siempre y en todo caso en 
nombre propio, utilizando el NIF y el PIN o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de 
Navarra de los declarantes. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I 
 
[El Anexo I recoge el modelo de declaración F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente 
al año 2015, que podrá presentarse en papel de manera presencial en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra, o por vía 
telemática a través de Internet. Puede consultarse aquí. El BON nº 91, de 12 de mayo de 2016 incluye las páginas 5, anexo 2 y 
anexo 5 del modelo de declaración F-90 que han sido objeto de corrección. Pueden consultarse pinchando aquí.] 
 
 

ANEXO II 
 
[El Anexo II recoge el modelo de declaración F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 2015, que 
deberá presentarse obligatoriamente por vía telemática a través de Internet. Puede consultarse aquí.] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/65/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/91/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/65/Anuncio-0/�
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12º 

LEY FORAL 4/2016, de 13 de abril,  
por la que se modifica la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras 

medidas tributarias, en lo referente a los beneficios fiscales de las Sociedades de Garantía Recíproca 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 78, de 25 de abril de 2016) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 25/1994, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE 
DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS, EN LO REFERENTE A LOS BENEFICIOS FISCALES DE LAS 
SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA. 
 
PREÁMBULO 
 
La Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, reguló en su 
artículo 11 los beneficios fiscales de las Sociedades de Garantía Recíproca, una vez que la regulación sustantiva de este tipo de 
entidades hubiera sido efectuada por la Ley 1/1994, de 11 de marzo. 
 
El régimen de los beneficios fiscales abarcaba el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. Posteriormente, la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
derogó la letra a) del apartado 1 del mencionado artículo 11, dejando sin efecto los beneficios fiscales en lo que hace referencia al 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
Conviene resaltar que las Sociedades de Garantía Recíproca son entidades financieras cuyo objeto principal consiste en facilitar 
el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, así como en mejorar sus condiciones de financiación, a través de la 
prestación de avales ante los bancos y cajas de ahorro. En concreto, cumplen las importantes funciones no solo de favorecer el 
acceso a la financiación para aquellas empresas que por falta de garantías no podrían obtenerla, sino también de conseguir 
mejores condiciones de tipos de interés y de plazos de devolución en sus préstamos, disminuyendo apreciablemente los costes 
de financiación de las señaladas pequeñas y medianas empresas. A este respecto, ha de recordarse que alrededor del noventa 
por ciento del tejido empresarial de la Comunidad Foral está compuesto por empresas de muy reducida dimensión. Y es bien 
sabido que estas entidades tienen grandes dificultades para conseguir una financiación adecuada. 
 
En la línea de favorecer la financiación y el acceso al crédito de estas empresas, la presente ley foral se ocupa de introducir 
modificaciones significativas en los beneficios fiscales del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados que afectan tanto a las Sociedades de Garantía Recíproca como a sus socios. 
 
Los cambios obedecen a diferentes razones. En primer lugar, es preciso adaptar la norma legal a los criterios de armonización del 
Convenio Económico, eliminando la exigencia de que, para la aplicación de los beneficios fiscales, sea preciso que las 
Sociedades de Garantía Recíproca estén sujetas a la normativa del Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral. En 
segundo lugar, se especifica que la exención afectará a los documentos en los que las garantías o avales hayan de constituirse o 
cancelarse. En tercer lugar, se precisa que la exención abarca a toda la relación jurídica que une la Sociedad de Garantía 
Recíproca con la empresa asociada a cuyo favor se otorgue la garantía. Y ello conlleva que la exención alcanzará también las 
garantías que los propios socios de las pequeñas empresas (o determinadas personas relacionadas con ellas) puedan constituir, 
en su caso, para reavalar las garantías prestadas por la Sociedad de Garantía Recíproca a sus empresas. Finalmente, se 
equiparan parcialmente los beneficios fiscales de las Sociedades de Reafianzamiento con los de las Sociedades de Garantía 
Recíproca con el fundamento de que aquellas se constituyen justamente con el fin de ofrecer a su vez cobertura y garantía 
suficientes a los riesgos contraídos por estas últimas, facilitando y disminuyendo así el coste de los avales para los socios de las 
Sociedades de Garantía Recíproca. 
 
La ley foral se estructura en un artículo y en una disposición final, surtiendo efectos para los hechos imponibles producidos a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
Artículo único. Modificación del artículo 11 de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos 
impuestos y otras medidas tributarias 
 
El artículo 11 de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias, tendrá el siguiente contenido: 
 
“Artículo 11. Beneficios fiscales aplicables en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a 
las Sociedades de Garantía Recíproca y a sus socios. 
 
1. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, respecto de los hechos imponibles sujetos 
a la Administración de la Comunidad Foral, las Sociedades de Garantía Recíproca inscritas en el Registro Especial del Banco de 
España, y los socios de aquellas tendrán los siguientes beneficios fiscales: 
 
a) Exención para las operaciones societarias de disminución de capital de la Sociedad, así como para los actos y documentos 
necesarios para su formalización. 
 
b) Exención para la relación jurídica entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el socio a cuyo favor se otorgue una garantía, así 
como para los documentos en los que esta hubiere de constituirse o cancelarse. 
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c) Exención para la constitución y cancelación de toda clase de garantías otorgadas en favor de la Sociedad de Garantía 
Recíproca con ocasión de la relación jurídica a que se refiere la letra b) anterior, así como para los documentos en que se 
formalicen. 
 
La exención por el concepto “actos jurídicos documentados” solo alcanzará el gravamen establecido en el artículo 22.2 del Texto 
Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 129/1999, de 26 de abril. 
 
2. Las Sociedades de Reafianzamiento gozarán de los mismos beneficios fiscales que los previstos en la letra c) del número 
anterior para las Sociedades de Garantía Recíproca, en cuanto a las actividades que, conforme al artículo 11 de la Ley 1/1994, de 
11 de marzo, han de integrar necesariamente su objeto social.” 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y surtirá efectos para los 
hechos imponibles producidos a partir del mencionado día. 
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13º 

ORDEN FORAL 56/2016, de 5 de abril,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera  

por la que se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2015, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 82, de 29 de abril de 2016) 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración del Impuesto, determinar e 
ingresar la deuda tributaria correspondiente, así como aportar los documentos y justificantes, en el lugar y en la forma 
determinados por el Consejero de Economía y Hacienda. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo 
de, por una parte, facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como 
formales), por otra, respetar sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la 
aplicación de los tributos. 
 
Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación 
telemática de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas 
tecnologías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía 
telemática sea el único sistema de presentación del modelo S-90, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los 
que se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a 
transmitir por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por Hacienda Tributaria de 
Navarra. Los mencionados diseños de registros se detallan en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección 
de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
En cuanto a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente 
a establecimientos permanentes que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen normativa distinta a la navarra, podrán 
presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de registros 
definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica, o bien, a través del modelo 320 
“Impuesto sobre Sociedades de normativa distinta a la Navarra”, aprobado por la Orden Foral 257/2013, de 5 de julio, de la 
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
El modelo S-90 ha de adaptarse a los cambios introducidos por la Ley Foral 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la 
normativa fiscal y de medidas de incentivación de la actividad económica, así como por la Ley Foral 10/2015, de 18 de marzo, por 
la que se modifica, entre otras, la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Entre las novedades en la declaración de este ejercicio merece ser destacada la reducción generalizada en los tipos de 
gravamen, la aplicación de la tributación mínima y la eliminación de las siguientes deducciones: para el fomento de las 
tecnologías de la información y de la comunicación; por gastos de formación profesional; por contribuciones empresariales a 
planes de pensiones de empleo o mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social empresarial 
o por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, por reinversión en la transmisión de valores; por 
determinadas inversiones a favor de personas discapacitadas; y por fomento a la exportación. 
 
La Disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades 
pueden presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes 
 
1. Se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2015. 
 
La parte correspondiente a la información complementaria del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico. 
 
2. La presentación del modelo S-90 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos, 
independientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los 
artículos 4 y 5 respectivamente. 
 
 
Artículo 2. Obligación de declarar 
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Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a los 
que se refiere el artículo 11 de la Ley Foral 24/1996, reguladora del mismo, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 
del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra, así como los 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes que apliquen 
normativa foral navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del mencionado Convenio Económico. 
 
Los sujetos pasivos que apliquen normativa distinta a la navarra podrán presentar las autoliquidaciones correspondientes de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración en el plazo comprendido entre el día 1 del quinto mes y el día 25 del 
séptimo mes siguientes a la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral navarra como si aplican normativa 
distinta a la navarra. 
 
Aquellos sujetos pasivos cuyo plazo de declaración, al que se refiere el párrafo anterior, hubiera concluido con anterioridad al 
vigésimo quinto día natural siguiente a la entrada en vigor de esta Orden Foral, deberán presentar la declaración dentro de los 
veinticinco días naturales siguientes a dicha entrada en vigor. 
 
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración, a ingresar, en cualquier entidad financiera 
colaboradora de Hacienda Tributaria de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el 
ingreso se utilizará el modelo “Carta de Pago 712”. Además, podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes 
medios de pago admitidos a tal efecto por Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la 
declaración destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquella. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones 
 
1. La presentación telemática del modelo S-90 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, 
de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración 
externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones 
y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado 
electrónico reconocido por Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el 
fichero con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra para 
las declaraciones correspondientes al modelo S-90, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en la página web de Hacienda Tributaria 
de Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha 
circunstancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, 
para que proceda a su subsanación. 
 
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen normativa 
distinta a la navarra se podrá efectuar del siguiente modo: 
 
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos 
conservarán una copia de la declaración presentada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las Haciendas 
Forales del País Vasco, en fichero informático que se ajuste a los diseños de registros del modelo correspondiente definidos por 
estas últimas Administraciones. 
 
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, 
debiéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2. 
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Alternativamente, las autoliquidaciones a que se refiere este apartado 3, podrán presentarse mediante el modelo 320 “Impuesto 
sobre Sociedades de normativa distinta a la navarra”, aprobado por Orden Foral 257/2013, de 5 de julio, de la Consejera de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90 y de 
las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones 
 
a) Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90 con el programa de ayuda 
desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir el siguiente proceso: 
 
1.º Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2.º Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3.º Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, 
siempre que pertenezcan al mismo modelo y periodo. 
 
4.º Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. 
Posteriormente, cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta 
de declaraciones disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
b) Para la presentación telemática por Internet de las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones, se 
deberá seguir este proceso: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar la normativa y el modelo de la declaración a realizar, e importar el fichero. 
 
3.º Realizada la importación, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. Cuando se 
detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corregidos. 
 
4.º Una vez enviado el lote el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones 
disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
Artículo 6. Documentos y justificantes a presentar junto con las declaraciones correspondientes al modelo S-90 
 
Los sujetos pasivos que deban acompañar documentación a su declaración correspondiente al modelo S-90, cumplirán este 
requisito presentando dicha documentación, dentro del plazo de declaración, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Los sujetos pasivos harán constar el año y número de registro de la citada documentación en su declaración del Impuesto en las 
casillas habilitadas al efecto. Podrán, igualmente, utilizar estas casillas para reflejar la presentación, por iniciativa propia, de 
documentación complementaria relativa a su declaración. 
 
 
Artículo 7. Información relativa a operaciones vinculadas 
 
El apartado correspondiente a operaciones vinculadas del modelo S-90 deberá ser cumplimentado íntegramente en relación con 
aquellas operaciones vinculadas cuya documentación sea obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 ter y 20 
quinquies del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre. 
 
No obstante, no habrá obligación de declarar en dicho apartado las operaciones cuyo importe conjunto por persona o entidad 
vinculada del mismo tipo y con el mismo método de valoración no supere 100.000 euros. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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14º 

ORDEN FORAL 57/2016, de 5 de abril,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 

 por la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que 
tributen por el régimen de consolidación fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2015, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 82, de 29 de abril de 2016) 
 
El Capítulo VIII del Título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula el régimen de 
consolidación fiscal, indicando que los grupos fiscales, cuando opten por este régimen de tributación, tendrán la consideración de 
sujetos pasivos del Impuesto. 
 
El artículo 116.2 de la citada Ley Foral, dispone que la sociedad dominante tendrá la representación del grupo fiscal y estará 
sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven del régimen de consolidación fiscal. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo 
de, por una parte, facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como 
formales), por otra, respetar sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la 
aplicación de los tributos. 
 
Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación 
telemática de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas 
tecnologías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía 
telemática sea el único sistema de presentación del modelo 220, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los 
que se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a 
transmitir por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por Hacienda Tributaria de 
Navarra. Los mencionados diseños de registros se detallan en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección 
de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
En cuanto a los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen normativa de tributación consolidada distinta 
a la navarra, podrán presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los 
diseños de registros definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica, o bien, a través del 
modelo 320 “Impuesto sobre Sociedades de normativa distinta a la Navarra”, aprobado por la Orden Foral 257/2013, de 5 de julio, 
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
La Disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las 
entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen 
por el régimen de consolidación fiscal 
 
1. Se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el 
régimen de consolidación fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. 
 
2. La presentación del modelo 220 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos, 
independientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los 
artículos 5 y 6 respectivamente. 
 
 
Artículo 2. Obligación de declarar 
 
La autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los grupos fiscales que tributen por el régimen de 
consolidación fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, ajustada al modelo 220, será presentada por los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
27 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra. 
 
Los grupos fiscales que apliquen normativa distinta a la navarra podrán presentar las autoliquidaciones correspondientes de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3. Forma de presentación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 
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1. El modelo de autoliquidación 220 deberá presentarse por la sociedad dominante o entidad cabecera de grupo, debidamente 
cumplimentados todos los datos que le afecten de los recogidos en el mismo. 
 
2. Las declaraciones-liquidaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.3 de la Ley Foral del Impuesto sobre 
Sociedades, vienen obligadas a formular cada una de las sociedades integrantes del grupo, incluso la dominante o entidad 
cabecera del mismo, se formularán en el modelo S-90, que será cumplimentado en todos sus extremos, hasta cifrar los importes 
líquidos teóricos que en régimen de tributación individual habrían de ser ingresados o percibidos por las respectivas entidades. 
Asimismo, cuando en la liquidación contenida en dichas declaraciones resulte una base imponible negativa o igual a cero, se 
deberán consignar en el modelo S-90 todos los datos relativos a bonificaciones y deducciones. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. El modelo 220 se presentará dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la 
sociedad dominante o entidad cabecera de grupo. 
 
2. Las sociedades dominantes o entidades cabecera de los grupos vendrán obligadas, al tiempo de presentar la declaración-
liquidación del modelo 220, a ingresar, en cualquier entidad financiera colaboradora de Hacienda Tributaria de Navarra, la deuda 
tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se utilizará el modelo “Carta de Pago 741”. Además 
podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto por Hacienda Tributaria 
de Navarra. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la 
declaración destinado al efecto la entidad y cuenta donde deba abonarse aquella. 
 
 
Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones 
 
1. La presentación telemática del modelo 220 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, 
de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración 
externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones 
y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado 
electrónico reconocido por Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el 
fichero con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra para 
las declaraciones correspondientes al modelo 220, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en la página web de Hacienda Tributaria 
de Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha 
circunstancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, 
para que proceda a su subsanación. 
 
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen normativa 
de tributación consolidada distinta a la navarra se podrá efectuar del siguiente modo: 
 
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos 
conservarán una copia de la declaración presentada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o las Haciendas 
Forales del País Vasco, en fichero informático que se ajuste a los diseños de registros del modelo correspondiente definidos por 
estas últimas Administraciones. 
 
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, 
debiéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2. 
 
Alternativamente, las autoliquidaciones a que se refiere este apartado 3, podrán presentarse mediante el modelo 320 “Impuesto 
sobre Sociedades de normativa distinta a la navarra”, aprobado por Orden Foral 257/2013, de 5 de julio, de la Consejera de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
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Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 de 
normativa navarra y de las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones 
 
a) Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 de normativa navarra con el 
programa de ayuda desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra se deberá seguir el siguiente proceso: 
 
1.º Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2.º Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3.º Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, 
siempre que pertenezcan al mismo modelo y periodo. 
 
4.º Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. 
Posteriormente, cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta 
de declaraciones disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
b) Para la presentación telemática por Internet de las copias de las declaraciones presentadas en otras Administraciones, se 
deberá seguir este proceso: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar la normativa y el modelo de la declaración a realizar, e importar el fichero. 
 
3.º Realizada la importación, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. Cuando se 
detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean corregidos. 
 
4.º Una vez enviado el lote el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones 
disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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15º 

CORRECCIÓN DE ERRORES  
de la Orden Foral 49/2016, de 10 de marzo, 

 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  
por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2015, y se aprueban los modelos de declaración y se 
determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios telemáticos 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 91, de 12 de mayo de 2016) 
 
Advertidos errores en los modelos de declaración tanto del declarante como del cónyuge, contenidos en la página 5 de la 
declaración de la renta, el anexo 2 y el anexo 5, de la citada Orden Foral, se procede a su corrección insertando a continuación 
los correctos. 
 
[Las páginas 5, anexo 2 y anexo 5 del modelo de declaración F-90 que han sido objeto de corrección pueden consultarse 
pinchando aquí] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/91/Anuncio-0/�
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16º 

RESOLUCIÓN 250/2016, de 6 de mayo,  
del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra,  

por la que se aprueban los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2016 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 100, de 25 de mayo de 2016) 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra es el instrumento básico del Gobierno de Navarra encargado de la aplicación efectiva del 
sistema tributario. Sus objetivos esenciales son el fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por todas las 
personas y entidades que deben tributar en la Comunidad Foral, así como el control y la represión de las conductas contrarias al 
ordenamiento jurídico tributario, adaptándose a las necesidades de los contribuyentes y garantizando la eficiencia en el uso de los 
recursos. 
 
Para ello la Hacienda Tributaria de Navarra debe llevar a cabo una planificación de sus actuaciones de control tributario, de forma 
que se puedan establecer y coordinar las prioridades de los diferentes órganos administrativos que la componen, fijar objetivos y 
establecer indicadores de los resultados obtenidos. En dicho proceso es fundamental el Plan de Control Tributario, puesto que 
concreta y establece las líneas prioritarias de actuación de la Hacienda Tributaria de Navarra para cada año. 
 
Con la presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, y en el artículo 10.4 del Reglamento de la Inspección Tributaria, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, 
se dan a conocer los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2016, estableciendo las directrices 
generales para coordinar las actuaciones que se realizan en las distintas fases de gestión, inspección y recaudación tributaria. 
 
Asimismo, en la actualidad la Hacienda Tributaria de Navarra trabaja en la elaboración de un nuevo Plan de Lucha contra el 
fraude fiscal de carácter plurianual, por el período 2016 - 2019, que sustituirá al anterior Plan 2014-2017, actualizando las 
medidas que han demostrado su utilidad en los últimos años e incorporando nuevas cuya implementación se ha constatando 
necesaria. 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra se marca como objetivo prioritario aumentar la eficacia y la eficiencia en la lucha contra el 
fraude, que constituye sin duda una de las principales lacras que soporta la ciudadanía, puesto que erosiona la recaudación 
tributaria, detrayendo recursos públicos necesarios para la ejecución de unas políticas de gasto público acordes con el modelo 
social que se pretende alcanzar. En este objetivo, la Hacienda Tributaria de Navarra continuará haciendo uso de todas las 
potestades y herramientas reconocidas en el vigente Convenio Económico, modificado recientemente por el Acuerdo suscrito 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el 17 de febrero de 2015, aprobado por la Ley 14/2015, de 24 de junio. 
 
En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones citadas, se procede a la 
publicación de los criterios y las líneas de actuación que informan cada una de las áreas de control tributario. 
 
En consecuencia, 
 
RESUELVO: 
 
Primero. Aprobar los siguientes criterios que informan el Plan de Control Tributario para el año 2016 
 
1. Criterios generales de actuación. 
 
1.1. Promoción del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, mejorando para ello la 
información a su disposición, incrementando la seguridad jurídica y, en general, maximizando la calidad de los servicios 
proporcionados al conjunto de la sociedad. 
 
Al objeto de reducir al máximo los costes indirectos, se potenciará el desarrollo de aplicaciones y medios informáticos, 
especialmente dirigidos a la cumplimentación de trámites administrativos por medios electrónicos y a la realización de 
autoliquidaciones y declaraciones por vía telemática. 
 
1.2. Fomento de la colaboración social en la lucha contra el fraude, fortaleciendo la conciencia fiscal colectiva, para lo cual la 
Hacienda Tributaria de Navarra potenciará la difusión entre los distintos agentes sociales y la ciudadanía en general de sus 
funciones y objetivos, enfatizando los graves y nocivos efectos del fraude tributario en el sostenimiento del Estado del Bienestar. 
 
1.3. Análisis en profundidad de la realidad económica y la evolución de los sectores económicos y contribuyentes de la 
Comunidad Foral, esencial para ser capaces atender sus nuevas necesidades, y estar en condiciones de adaptar la normativa 
tributaria y los necesarios procedimientos de control, en permanente alerta ante posibles nuevas tipologías de fraude. 
 
1.4. En el ámbito de la economía digital y en un contexto de creciente globalización económica, la Hacienda Tributaria potenciará 
la captación de información de trascendencia fiscal en Internet, analizando el perfil de riesgo de los distintos agentes económicos 
que utilizan la red para publicitar sus bienes y servicios, así como las redes sociales, estudiando el funcionamiento de los 
operadores de comercio electrónico y verificando las formas de pago y cobro on-line. 
 
1.5. Intensificación de las actuaciones de obtención de información con trascendencia tributaria, tanto mediante la firma de nuevos 
acuerdos de intercambio de información y el desarrollo de los ya suscritos con las demás Administraciones Tributarias y con otras 
instituciones públicas y privadas, como desarrollando actuaciones selectivas de captación de información. 
 
1.6. Gestión y análisis integral de la información de trascendencia tributaria, reforzando la coordinación con los distintos órganos 
de control tributario y recaudatorio de la Hacienda Tributaria de Navarra, al objeto de facilitar la identificación de eventuales 
riesgos fiscales y la selección óptima de los obligados tributarios que serán objeto de comprobación. 
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1.7. Impulso de la lucha contra la economía sumergida, cuyas actividades, deliberadamente ocultadas a la Administración, 
incumplen tanto la normativa tributaria como la laboral y no contribuyen en modo alguno a sufragar los gastos comunes, 
suponiendo así una competencia desleal y un desincentivo hacia los ciudadanos y empresas que cumplen efectivamente con sus 
obligaciones. 
 
1.8. Intensificación de la colaboración con las demás Administraciones Tributarias y, en su caso, con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, al objeto de reprimir el fraude organizado en todas sus manifestaciones, con especial atención a las tramas 
de IVA, con una estrategia siempre dirigida a su detección temprana. 
 
1.9. Continuación de la colaboración activa con la Justicia en los procesos judiciales abiertos ante los distintos órganos 
jurisdiccionales por delitos contra la Hacienda Pública u otros en que su auxilio sea requerido. Esta colaboración se manifiesta en 
diversos ámbitos, tales como el suministro de información a Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal, así como la realización 
de labores de peritaje y auxilio judicial en el curso del proceso penal. La Hacienda Tributaria de Navarra ofrecerá asimismo su 
auxilio y colaboración a los Tribunales para la ejecución de las sentencias firmes condenatorias. 
 
1.10. Fortalecimiento del control del fraude en la fase recaudatoria, orientando todas las actuaciones al cobro efectivo de las 
deudas de derecho público pendientes, para lo cual se potenciará la coordinación con los órganos de Gestión e Inspección, así 
como la investigación exhaustiva del patrimonio de los obligados tributarios. En este contexto, se prestará especial atención a la 
detección de supuestos de responsabilidad, tanto en casos de solidaridad como de subsidiariedad, y se potenciará la adopción de 
medidas cautelares para asegurar el cobro de las deudas. 
 
En relación a la concesión de fraccionamientos en el pago de las deudas de derecho público así como en la gestión de 
procedimientos concursales, se conjugará el rigor en la exigencia de los requisitos necesarios para la regularización de las 
deudas, particularmente en lo que concierne a la constitución de garantías, con el mantenimiento de las actividades productivas y 
del empleo. 
 
En relación con el fortalecimiento de la conciencia tributaria de la sociedad, se trabajará durante el año 2016 para cumplir con el 
mandato del artículo 105 bis de la Ley Foral General Tributaria, relativo a la publicación de la relación de deudores que lo sean 
por importes superiores a 250.000 euros. 
 
2. Líneas de actuación específicas de comprobación e investigación del fraude tributario. 
 
2.1. Las actuaciones dirigidas a la obtención, normalización y análisis de la información con trascendencia tributaria son 
presupuesto esencial para que la Hacienda Tributaria de Navarra pueda identificar correctamente los riesgos fiscales y optimizar 
sus recursos a través de una adecuada selección de obligados tributarios a comprobar. En al año 2016 se realizarán las 
siguientes actuaciones: 
 
–Profundizar en la aplicación del Convenio de colaboración para el intercambio de información con fines tributarios suscrito con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en 2011, y de los Acuerdos suscritos con esta Administración sobre cambios de 
domicilio, ingresos en Administración no competente, control tributario, Actas únicas, tramas de IVA y embargo de devoluciones, 
así como promover su actualización. En 2016 la Hacienda Tributaria de Navarra trabajará en distintos grupos de trabajo con la 
Agencia Estatal, con el propósito común de alcanzar consensos en diversas materias, aportando seguridad jurídica para nuestras 
relaciones tributarias. 
 
–De acuerdo con los principios de colaboración, coordinación y asistencia mutua previstas en el Convenio Económico, se 
establecerán los cauces necesarios para que la Hacienda Tributaria de Navarra pueda disponer en el menor plazo posible de la 
información recabada por el Estado en el marco de sus relaciones internacionales. En este sentido, cabe destacar como hitos 
relevantes recientes la suscripción en el ámbito de la OCDE del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre 
Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras, por el que España asume el compromiso de impulsar las 
acciones necesarias para garantizar la rápida implantación del Estándar Común de Información (CRS), y en el ámbito de la Unión 
Europea la modificación, con idéntica finalidad, de la Directiva 2011/16UE relativa a la cooperación administrativa, así como los 
recientes acuerdos del ECOFIN y las medidas Anti - Elusión propuestas por la Comisión en ejecución y desarrollo de Proyecto 
OCDE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). 
 
–Intensificar los procesos de intercambio de información con las Diputaciones Forales, en cumplimiento de los Convenios de 
colaboración e intercambio de información con fines tributarios suscritos en 2014 con Bizkaia y Gipuzkoa y en 2016 con Álava. En 
cumplimiento de estos Convenios la Hacienda Tributaria realiza intercambios masivos periódicos de información con las 
Diputaciones Forales, por medios informáticos o telemáticos, y las cuatro Administraciones tributarias se comprometen a facilitar 
el acceso recíproco a otras informaciones adicionales mediante servicios web disponibles en los respectivos portales telemáticos. 
 
–Incorporar a los sistemas de información de la Hacienda Tributaria de Navarra las nuevas informaciones recibidas de las 
Administraciones Tributarias, al objeto de facilitar su sistematización y análisis. 
 
–Poner en común con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las Diputaciones Forales, de forma periódica, los 
resultados de las distintas líneas actuación seguidas en cuanto a captación de información, detección de riesgos fiscales y 
selección de contribuyentes, al objeto de contribuir a la mejora continua de las actuaciones y procedimientos. 
 
–Promover el intercambio de información con fines tributarios con los Ayuntamientos, suscribiendo a tal efecto Convenio con los 
veinte principales Municipios de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
–Actualizar y ampliar los Convenios actualmente vigentes suscritos con la Dirección General de Tráfico, el Consejo General del 
Poder Judicial y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 
 
–Aplicación de los demás Convenios de intercambio de información suscritos por la Hacienda Tributaria de Navarra con distintas 
entidades e instituciones de carácter público y privado, el último de ellos en 2015 con el Consejo General de la Abogacía 
Española para la cesión de información de carácter tributario en los procedimientos de asistencia jurídica gratuita. 
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–Intensificar la estrecha colaboración e intercambio de información entre los distintos Servicios de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, así como con otros departamentos del Gobierno de Navarra. 
 
–Realizar nuevas actuaciones de captación de información con trascendencia tributaria, recabando de las instituciones públicas o 
privadas las informaciones necesarias para el control tributario. En este sentido, se llevarán a cabo actuaciones específicamente 
dirigidas a entidades financieras, al objeto de detectar la existencia de consumos privados significativos a través de tarjetas de 
crédito o débito con cargo a cuentas afectas a actividades económicas o de personas jurídicas. 
 
–Estudio y análisis de las denuncias debidamente motivadas. 
 
–Realización de comprobaciones derivadas de las irregularidades tributarias detectadas por los funcionarios adscritos al Servicio 
de Inspección en el curso sus actuaciones. 
 
–Fomento de las actuaciones de obtención de información sobre el terreno, al objeto de recabar datos sobre determinados 
sectores empresariales y profesionales y comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
–Promover la realización de actuaciones de obtención de información en coordinación con la Policía Foral en sectores de especial 
riesgo fiscal. 
 
–Mejora en las herramientas utilizadas en los procesos de selección de obligados tributarios a comprobar, incorporando modelos 
predictivos para la detección de fraude. 
 
2.2. La lucha contra la economía sumergida se potenciará mediante la realización de las siguientes actuaciones: 
 
–Actuaciones presenciales de control, captación de información y verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias 
formales, incluyendo la comprobación de la situación censal, realizadas con la colaboración activa con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo en los casos que sea preciso. 
 
–Intensificación de las actuaciones de auditoría informática, consistentes en el análisis y verificación de los programas y archivos 
electrónicos de los obligados tributarios, que en los últimos años han demostrado su utilidad para detectar actividades económicas 
ocultas y la manipulación de la contabilidad, en ocasiones haciendo uso de del denominado “software de ocultación”. 
 
–Colaboración con la Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública del Gobierno de Navarra 
(DGITIP). A tal efecto, recientemente ha sido aprobada mediante Resolución 144/2016, del Director - Gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, una encomienda en materia de auditoría informática, que permitirá su colaboración con la Inspección 
tributaria en la captación y análisis de información, así como en la actualización y perfeccionamiento del personal inspector en 
técnicas de auditoría informática. 
 
–Colaboración con la Brigada de Delitos Económicos y contra el Patrimonio de la Policía Foral en materia de auditoría informática. 
 
–Estudio de la viabilidad de la implantación, en coordinación con las demás Administraciones Tributarias, de sistemas de control y 
certificación de cajas registradoras en determinados sectores de actividad con alto riesgo de fraude fiscal, al objeto de verificar el 
cumplimiento de la obligación de emitir factura y declarar la totalidad de las operaciones realizadas. 
 
–Análisis de la información relativa a consumos de agua y luz, así como de cualquier indicio que pueda resultar revelador de 
arrendamientos inmobiliarios no declarados u otras actividades económicas ocultas. 
 
–Estudio y control de cobros a través de tarjetas bancarias, movimientos en efectivo, cheques, transacciones con el exterior o 
cualquier movimiento financiero que no se corresponda con magnitudes económicas declaradas. 
 
–Actuaciones de verificación dirigidas especialmente a sectores económicos intensivos en el manejo de dinero en efectivo, que 
realizan ventas directas a consumidores finales, promoviendo el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, e iniciando 
los correspondientes expedientes de inspección en los casos que sea necesario. 
 
–Explotación de la información recibida de las distintas Administraciones Públicas, en la medida en que pueda poner de 
manifiesto el ejercicio de actividades económicas no declaradas. 
 
–Comprobación de la tributación de contribuyentes con signos externos relevantes que no se corresponden con la renta o 
patrimonio declarados. 
 
2.3. En cuanto al procedimiento inspector, las actuaciones de comprobación tributaria se reforzarán aprovechando las 
modificaciones introducidas en la Ley Foral General Tributaria por la Ley 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de 
diversos impuestos y otras medidas tributarias, que promueven la seguridad jurídica y amplían las potestades de la Administración 
tributaria en la lucha contra el fraude. 
 
Por un lado, se establece una nueva regulación de los plazos de las actuaciones inspectoras con el fin de ampliarlos y simplificar 
la normativa, y por otro se clarifica la distinción conceptual entre el derecho - potestad de la Administración tributaria a liquidar la 
deuda tributaria y el derecho - potestad para comprobar e investigar, no estando sujeto este último, con carácter general, a 
prescripción, salvo las limitaciones expresas contenidas en las leyes forales. 
 
2.4. Al igual que en años anteriores, se realizarán tareas de comprobación destinadas a la detección temprana de tramas de 
fraude de IVA, en coordinación con las demás Administraciones Tributarias, instando su judicialización cuando existan indicios 
delictivos suficientes para la apertura de diligencias de investigación y adopción de las medidas que resulten precisas para la 
instrucción penal. 
 
Se impulsarán las medidas de control preventivo del Registro de Operadores Intracomunitarios para intensificar el control de 
acceso al mismo de sociedades que potencialmente pudieran participar en tramas de fraude de IVA. 
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2.5. Control de operaciones que produzcan la minoración de la tributación en la Comunidad Foral de los grupos de sociedades, ya 
sea a través de una planificación fiscal agresiva que se valga de estructuras organizativas artificiosas, o por la no valoración a 
valor de mercado de las operaciones realizadas entre las entidades que conforman el grupo. En particular, se analizará la política 
de precios de transferencia establecida para la valoración de las entregas de bienes y prestaciones de servicio dentro de un 
mismo grupo empresarial. 
 
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la citada Ley 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos 
impuestos y otras medidas tributarias, ha introducido un nuevo sistema para combatir las deslocalizaciones interesadas, 
comúnmente denominado “tax exit”, por el que tributarán determinados incrementos de patrimonio por cambio de residencia al 
extranjero 
 
2.6. Se realizarán asimismo actuaciones de control de las operaciones entre personas o entidades vinculadas con el fin de 
detectar aquéllas que carezcan de sustrato económico. En particular se realizarán actuaciones de control sobre los profesionales 
personas físicas que interpongan personas jurídicas para canalizar las rentas de su actividad con el único objeto de reducir la 
tributación. 
 
En esta línea de control de operaciones entre entidades vinculadas, la Ley 23/2015, de 28 de diciembre, ha restringido la 
aplicación del régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para distintos supuestos de 
vinculación con el sujeto pasivo. 
 
2.7. Se intensificarán las actuaciones de investigación de patrimonios y rentas en el exterior, mediante la sistematización y estudio 
de las fuentes de informaciones a disposición de la Hacienda Tributaria de Navarra, entre las que figuran: 
 
a) Información contenida en la Declaración anual de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros 
Estados miembros de la Unión Europea y en otros países y territorios con los que se haya establecido un intercambio de 
información. 
 
b) Información remitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria relativa a pensiones percibidas por personas físicas 
residentes en Navarra procedentes de países de la OCDE. 
 
c) Colaboración y coordinación con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria al objeto de disponer, en el menor plazo 
posible, de cualquier otra información recabada por el Estado de forma espontánea o en el marco de los Acuerdos y Convenios de 
intercambio suscritos con otras jurisdicciones. 
 
d) Información a disposición de la Hacienda Tributaria de Navarra sobre flujos financieros con origen o destino extranjero. 
 
e) Información contenida en las declaraciones modelo 720 “Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en le 
extranjero” presentadas por los ejercicios 2012 y siguientes, al objeto de comprobar tanto el origen de los bienes y derechos en el 
extranjero como la correcta tributación de las rentas por ellos generadas. 
 
f) Declaraciones por el Impuesto sobre el Patrimonio y otras informaciones reveladoras de la situación tributaria o patrimonial del 
obligado tributario. 
 
Mediante el análisis y cruce de todas estas informaciones, y aquéllas nuevas fuentes que se vayan recabando como 
consecuencia del intercambio permanente de información con la Agencia Tributaria en este campo, la Hacienda Tributaria de 
Navarra comprobará la correcta declaración de los bienes y derechos en el exterior por parte de los obligados tributarios, e 
investigará aquéllos respecto de los que existan indicios de ocultación total o parcial, aplicando en caso de incumplimiento el 
régimen sancionador previsto en la Disposición Adicional 18.ª de la Ley Foral General Tributaria, y regularizando los bienes y 
derechos no declarados como incrementos no justificados de patrimonio en los supuestos previstos en las Leyes Forales del 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas. 
 
2.8. Se realizarán los siguientes controles sobre operaciones, regímenes tributarios, obligados tributarios y sectores de actividad 
específicos: 
 
a) Actuaciones de investigación dirigidas a censar como obligados tributarios a sujetos “deslocalizados”, que no tributan por 
imposición directa en ninguna Administración Tributaria del Estado, mediante el análisis de consumos, propiedades registradas, 
imputaciones declaradas por terceros y otras informaciones a disposición del Gobierno de Navarra. 
 
b) Actuaciones de regularización dirigidas a obligados tributarios que de forma reiterada incumplan su obligación de presentar las 
preceptivas declaraciones tributarias. 
 
c) Actuaciones de control dirigidas a grandes empresas, al objeto de comprobar, entre otras cuestiones, la tributación de 
operaciones especialmente relevantes, la correcta aplicación de los límites establecidos en cuanto a la deducibilidad de gastos 
financieros en el Impuesto sobre Sociedades, y la procedencia de devoluciones de IVA solicitadas con carácter recurrente y por 
importe elevado. 
 
d) Análisis de distintos ratios económicos extraídos de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios pertenecientes 
a sectores económicos que realizan ventas a consumidores finales, al objeto de detectar incongruencias o desviaciones que 
puedan traer causa de ingresos ocultos. 
 
e) Se realizarán actuaciones de comprobación de incrementos de patrimonio no justificadas, verificando la regularidad de la 
situación tributaria de aquellos obligados que presenten variaciones patrimoniales que no se correspondan con sus rendimientos 
declarados. 
 
f) Control sobre prestación de servicios personales de alto valor, en especial profesionales médicos y sanitarios y del derecho, 
mediante el análisis de signos externos de riqueza, información obtenida de registros administrativos o privados, requerimientos 
de información a clientes finales, comprobación de la correlación de los gastos con los ingresos y utilización de otras nuevas 
fuentes de información. 
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g) Se llevará a cabo un especial control sobre los proveedores mayoristas de hostelería y comercios al por menor de productos 
alimenticios. 
 
h) Continuación de las actuaciones de control sobre los negocios minoristas con un elevado volumen de actividad. 
 
i) Actuaciones de control sobre fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, al objeto de evitar supuestos de utilización abusiva del 
régimen tributario previsto en la Ley Foral 10/1996 de las Fundaciones y el régimen de Entidades parcialmente exentas de la Ley 
Foral del Impuesto sobre Sociedades. 
 
j) Actuaciones de control de tributación de las subvenciones percibidas por los contribuyentes. 
 
2.9. Al objeto de evitar deducciones y devoluciones indebidas, y otras irregularidades, serán objeto de especial seguimiento las 
siguientes operaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
–Actuaciones destinadas a comprobar el cumplimiento de las normas de inversión del sujeto pasivo en aquellos supuestos de 
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados por no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto o 
establecimientos permanentes que no intervinieron en la operación. 
 
–Actuaciones para comprobar el cumplimiento de las normas de inversión del sujeto pasivo en el sector inmobiliario, al objeto de 
evitar operaciones fraudulentas. 
 
–Control de la deducción del IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios no afectos a la actividad empresarial o 
profesional. 
 
–Actuaciones destinadas a detectar supuestos de utilización abusiva de los regímenes de estimación objetiva con la finalidad de 
reducir fraudulentamente la tributación del receptor de las facturas. 
 
–Seguimiento de determinadas operaciones de riesgo fiscal, al objeto de detectar posibles obligados tributarios no declarantes o 
la emisión de facturas falsas. 
 
–Control de la correcta declaración de las operaciones intracomunitarias en los regímenes especiales simplificado, agricultura y 
recargo de equivalencia. 
 
–En materia de devoluciones de IVA se comprobará el cumplimiento de requisitos para acceder al Registro de Devoluciones 
Mensuales. 
 
–Revisión de entidades que no solicitan devoluciones de importantes saldos a su favor y que optan por compensarlos con cuotas 
devengadas e igualmente de las empresas que únicamente vienen registrando cuotas soportadas sin aparente actividad. 
 
–Seguimiento de arrendamientos y transmisiones no declarados, cruzando las declaraciones de IVA con información procedente 
protocolos notariales, de declaraciones tributarias informativas de operaciones relacionadas y de declaraciones del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
–Revisión de las transmisiones de derechos de pago único agrarios y ganaderos como activos intangibles no vinculados a la 
transmisión de la explotación agrícola o ganadera. 
 
–Comprobación del derecho a la deducción por adquisición de vehículos de turismo y otras adquisiciones como viviendas que no 
se dedican íntegramente a la actividad empresarial. 
 
2.10. Se potenciarán los siguientes controles en el Impuesto sobre Sociedades. 
 
–Control del cumplimiento de los requisitos y límites de deducibilidad de gastos financieros. 
 
–Comprobación de la correcta aplicación de ajustes extracontables negativos y reducciones a la base liquidable, con atención 
específica a los supuestos de no integración en la base imponible de beneficios extraordinarios por reinversión y reducción por 
dotación a la Reserva especial para inversiones. 
 
–Comprobación de la correcta acreditación y aplicación de deducciones por incentivos, entre las cuales se potenciará la 
comprobación la deducción por actividades de patrocinio y se dará especial atención a la comprobación de la deducción por la 
realización de actividades de investigación científica e innovación tecnológica, aplicando los criterios interpretativos fijados en la 
Orden Foral 72/2014, de 18 de febrero, en coordinación con la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del Gobierno 
de Navarra. 
 
–Control del cumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación del régimen especial de Sociedades de Promoción de 
Empresas, suprimido a partir del 1 de enero de 2016 por la Ley 23/2015, de 28 de diciembre, y para la acreditación de los 
beneficios fiscales reconocidos en el mismo. 
 
–Control de las operaciones de reestructuración empresarial acogidas al Régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones 
de activos y canje de valores previsto en el Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, a través de la información recibida del 
Registro Mercantil y la comunicada por los obligados tributarios, comprobando la valoración fiscal de los bienes adquiridos y el 
importe de las plusvalías declaradas en ulteriores transmisiones. 
 
2.11. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se potenciarán los siguientes controles, al objeto de evitar la 
solicitud y obtención de devoluciones o compensaciones indebidas: 
 
–Control de subvenciones imputables a los sujetos pasivos del IRPF y control de otras rentas no declaradas. 
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–En el sector inmobiliario, se continuará con la revisión de la correcta tributación de los rendimientos por arrendamientos de 
bienes inmuebles así como de las transmisiones realizadas, incluyendo también la comprobación del cumplimento de los 
requisitos subjetivos, objetivos y temporales en materia de exención por reinversión de la vivienda habitual y de elementos afectos 
a una actividad empresarial o profesional. 
 
–Se continuará con la comprobación de la correcta tributación de las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a los 
rendimientos de trabajo, capital mobiliario e inmobiliario, que hayan sido ingresadas en la Hacienda Tributaria de Navarra. En 
particular, se analizará la coherencia de la información entre los importes declarados por el retenedor y los declarados por el 
retenido. 
 
2.12. En el ámbito de los Impuestos Especiales. 
 
–Se continuará con las actuaciones y controles tradicionales para su correcto cumplimiento tanto referido a la actualización de los 
censos como al cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter formal. Se prestará especial atención al control de nuevos 
operadores que no declaren correctamente por los devengos en Navarra en los distintos Impuestos Especiales. Asimismo, se 
realizarán actuaciones de control de la correcta aplicación de los beneficios fiscales previstos legalmente. 
 
–Se potenciarán las labores de Intervención de los Impuestos Especiales de Fabricación para el control específico del movimiento 
y existencias de productos en fábricas, depósitos fiscales y almacenes fiscales. 
 
–En el Impuesto sobre Hidrocarburos se comprobará especialmente la correcta tributación del tramo autonómico. 
 
2.13. En lo referente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, se continuarán las actuaciones de control del fraude sobre hechos imponibles no declarados, mediante 
la práctica de los requerimientos de declaraciones e imposición de las sanciones correspondientes. 
 
2.14. Se comprobará la autenticidad de los datos comunicados en las solicitudes de asignación de Número de Identificación 
Fiscal, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, regulador del NIF, priorizando el control de perfiles 
de riesgo específicos, y denegará su asignación cuando se incumplan los requisitos previstos en la norma. 
 
Asimismo, se acordará la revocación del NIF cuando se constate que las entidades se encuentran en alguno de los supuestos de 
revocación previstos en el artículo 13 del citado Decreto Foral, como medio de expulsión de estas entidades del ordenamiento 
jurídico, al objeto de evitar que puedan ser utilizadas para la comisión de conductas fraudulentas. 
 
2.15. Se verificará y constatará la realidad del domicilio fiscal de determinados obligados tributarios, en coordinación con las 
demás Administraciones tributarias, enfocando los esfuerzos a los obligados tributarios con perfiles de riesgo fiscal elevado. 
Asimismo se analizarán los domicilios donde aparezcan ubicadas varias empresas sin explicación coherente. 
 
2.16. Se llevará a cabo un control continuo de los porcentajes de tributación de los contribuyentes que tributen en proporción al 
volumen de operaciones realizado en cada territorio a efectos del Impuesto sobre Sociedades e IVA. 
 
2.17. En cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas, continuarán las actuaciones de control en colaboración con las 
entidades municipales, atendiendo en cuanto a los Ayuntamientos de Pamplona y Noáin a lo dispuesto en las Órdenes Forales 
87/2009, de 8 de junio, y 44/2015, de 24 de febrero, respectivamente, de delegación de competencias inspectoras y colaboración. 
 
3. Control en fase recaudatoria. 
 
Las actuaciones de control recaudatorio deben experimentar un desarrollo especial debido a su gran utilidad para la consecución 
de los objetivos y resultados de Hacienda Tributaria de Navarra, teniendo como objetivo primordial el cobro efectivo de las deudas 
cuya gestión tiene encomendada Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En este sentido, el Plan de Control Tributario para el año 2016, además de seguir las líneas marcadas en planes de ejercicios 
anteriores, contiene mejoras que deberán redundar en el aumento de la eficacia en la gestión recaudatoria. 
 
En particular, durante 2016 se desarrollarán las siguientes líneas de actuación: 
 
3.1. Se potenciará el desarrollo de programas informáticos específicos para mejorar el control y la gestión recaudatoria, tanto 
desde el punto de vista de la recaudación voluntaria como de la recaudación ejecutiva, propiciando la adopción de las actuaciones 
del procedimiento recaudatorio con la mayor inmediatez. 
 
3.2. Fraccionamientos de pago: 
 
a) Se continuará con la agilización de la concesión de los fraccionamientos de pago de las deudas tributarias, así como del control 
del cumplimiento de los pagos en las condiciones establecidas para cada solicitud. Durante 2016 se evaluarán las opciones de 
fraccionamiento actualmente vigentes para valorar la eliminación de las condiciones especiales que durante ciertos han 
excepcionado las condiciones generales del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
b) Se prestará atención prioritaria al control de las solicitudes de fraccionamiento que tengan por objeto retrasar injustificadamente 
el pago de deudas tributarias. Se denegarán sistemáticamente aquellas solicitudes de fraccionamiento de tributos que no 
correspondan a situaciones transitorias de falta de liquidez de los solicitantes y que supongan una práctica de financiación de la 
actividad ordinaria con el fraccionamiento de pago de las obligaciones tributarias. En este sentido, se continuará prestando 
particular atención a las solicitudes de fraccionamiento de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido presentadas por el 
promotor de las obras en las que se haya operado la inversión del sujeto pasivo recogida en el artículo 31.1.f de la Ley Foral 
19/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
c) Se denegarán aquellas solicitudes de fraccionamiento que deriven de actividades sometidas a autorización administrativa para 
su ejercicio, tales como los Impuestos Especiales de Fabricación, Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones 
Aleatorias y otros, adoptando las medidas cautelares necesarias para impedir la generación de deuda tributaria por estos 
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conceptos, ejecutando las garantías vinculadas al ejercicio de estas actividades e, incluso, revocando las autorizaciones 
administrativas para el ejercicio de la actividad. 
 
3.3. Se intensificará la colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con las Haciendas Forales del País 
Vasco, así como las entidades locales de Navarra para el intercambio de información sobre la situación patrimonial y la existencia 
de créditos tributarios de deudores a la Comunidad Foral de Navarra, así como de asistencia en materia de recaudación en vía 
ejecutiva, utilizando las tecnologías que permitan actuar de una forma mas eficaz y ágil, desarrollándose los aspectos 
recaudatorios introducidos en los Convenios de intercambio que se puedan suscribir. En particular, se buscará el acceso a los 
mecanismos de Asistencia Mutua con los Estados miembros de la Unión Europea en materia recaudatoria a través de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 
 
En este sentido, se procurará la incorporación al punto neutro para actuaciones de gestión recaudatoria entre las administraciones 
territoriales, regulado en la disposición adicional cuarta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, en cuanto éste se encuentre operativo. 
 
3.4. Se consolidará una mayor coordinación con los órganos de gestión e inspección desde el inicio de la actuación de 
comprobación para, en caso de detección temprana de riesgo recaudatorio, anticipar la adopción de medidas cautelares y 
procedimientos de derivación de responsabilidad, con el fin de garantizar el cobro de las deudas tributarias resultantes. 
 
3.5. Se reforzarán las actuaciones más cualificadas de control en fase recaudatoria, en particular en los casos de mayor 
complejidad y gravedad: 
 
a) Adopción de cuantas medidas cautelares resulten de aplicación para asegurar el cobro de las deudas liquidadas por la 
Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
b) Acuerdos de prohibición de disponer de bienes inmuebles cuando se embarguen participaciones o acciones y se cumplan los 
requisitos de la medida incluida en la Ley Foral 14/2013. 
 
c) Procedimientos de derivación de responsabilidad, impulsando actuaciones de investigación tendentes a la aplicación de los 
supuestos de levantamiento del velo, y al descubrimiento de situaciones de administradores de hecho y de responsables 
solidarios y subsidiarios por ocultación de bienes o negligencia en el desempeño de sus actividades y responsabilidades, con 
ejercicio en su caso de las acciones judiciales que pudieran proceder. 
 
d) Actuaciones de control de los deudores que incumplan sistemáticamente sus obligaciones fiscales, practicando actuaciones de 
embargo de los bienes situados en sus sedes y de cuantos créditos sea posible en función de la información contable que se 
pueda recabar en las citadas actuaciones. Todo ello con la doble finalidad de cobrar la deuda pendiente y de dificultar su 
actuación en el mercado e impedir el perjuicio que se deriva para la Hacienda Pública así como la competencia ilícita que genera. 
Se desarrollarán actuaciones presenciales en los locales de los deudores al amparo de la modificación del artículo 123.4 de la Ley 
Foral General Tributaria operada en la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias. 
 
e) Actuaciones de investigación patrimonial que permitan detectar posibles insolvencias ficticias. 
 
f) Impulso de acciones penales por insolvencia, en la medida que la denuncia de estas conductas supone la mejor defensa de los 
derechos de la Hacienda Pública. 
 
3.6. En materia concursal se intensificarán las actuaciones de control respecto al concursado y sus administradores con la 
finalidad de prevenir y reprimir comportamientos que puedan perjudicar los derechos de la Hacienda Tributaria de Navarra en los 
procedimientos judiciales abiertos. Siempre que sea posible, se procurará la viabilidad de los concursados como mejor 
instrumento de cobro de los créditos impagados. 
 
3.7. En los casos de delito contra la Hacienda Pública se reforzarán las actuaciones de los órganos de recaudación en las 
distintas fases procesales: en una primera fase mediante la adopción de medidas cautelares, en una fase intermedia mediante 
vigilancia patrimonial de los implicados en el proceso penal y en una tercera fase mediante actuaciones de aseguramiento del 
cobro de la responsabilidad civil y las multas penales impuestas. 
 
 
Segundo.  
 
Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 
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17º 

ORDEN FORAL 89/2016, de 20 de mayo, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se modifica la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 

permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente 
y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 128, de 4 de julio de 2016) 
 
Mediante Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, se aprueba el modelo 210 a través del cual, aquellos contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas en territorio navarro sin mediación de establecimiento permanente, 
declaran la obtención de las mismas y practican la autoliquidación correspondiente. 
 
El artículo 9 de dicha Orden Foral establece el lugar de presentación e ingreso de la deuda, señalando que, en el caso de que el 
resultado de la declaración sea negativo, los contribuyentes indicarán el número de cuenta en la que deba efectuarse la 
transferencia de devolución, que con carácter general, deberá estar abierta en España en cualquier entidad colaboradora de la 
Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
No obstante, también indica que cuando no se tenga cuenta abierta en entidad colaboradora sita en territorio nacional, se podrá 
hacer constar dicha circunstancia, acompañando a la declaración un escrito dirigido a la Directora Gerente del Organismo 
Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, quien, a la vista del mismo y previas las pertinentes comprobaciones, podrá ordenar la 
realización de la devolución que proceda. 
 
Los artículos 43 a 48 de los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por Decreto Foral 
135/2015, de 28 de agosto, indican las funciones que desarrollará el Servicio de Recaudación, así como las Secciones de él 
dependientes, estableciendo como una de las funciones del mismo, la gestión, control y ejecución material de los procesos de 
devolución de oficio de los tributos que correspondan y en su caso de ingresos indebidos. 
 
Procede, por tanto, modificar la redacción del artículo 9 de la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, anteriormente referido, con el 
objetivo de adecuar su contenido a lo establecido en los Estatutos del Organismo Autónomo, haciendo, de esta forma, más 
eficiente el procedimiento de devolución establecido. 
 
Conforme al artículo 28 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, la Administración de la 
Comunidad Foral es la competente para aprobar, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, los modelos de 
declaración e ingreso de aquellas rentas obtenidas en Navarra sin mediación de establecimiento permanente. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, la persona titular del Departamento 
de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra ejercerá la potestad reglamentaria en materia tributaria en ejecución y 
aplicación de normas legales y reglamentarias. 
 
Por ello, en virtud de lo establecido en las anteriores disposiciones, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento 
permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
 
Uno. Se da nueva redacción al artículo 9.2 a) de la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, con el siguiente contenido: 
 
“a) Al tiempo de presentar la declaración-liquidación contenida en el modelo 210, se ingresará la deuda tributaria o se solicitará la 
devolución resultante de la autoliquidación practicada. 
 
En el caso de declaraciones a ingresar, el ingreso se realizará en cualquier entidad financiera colaboradora de Hacienda 
Tributaria de Navarra, utilizando la Carta de pago modelo 773. En las declaraciones presentadas por vía telemática a través de 
Internet, está prevista la posibilidad de pago telemático. 
 
Cuando de la autoliquidación resulte cantidad a devolver se utilizará la declaración correspondiente para solicitar la devolución, 
consignando el Código IBAN que identifique la cuenta en la que deba efectuarse la transferencia. La entidad bancaria deberá 
certificar los datos de la cuenta y de su titular. El titular de la cuenta bancaria ha de ser el contribuyente o el responsable solidario 
o el retenedor o representante que presente la declaración. 
 
Cuando la devolución se solicite en una cuenta cuyo titular sea el representante del contribuyente que no sea a la vez un 
responsable solidario o un retenedor, será preciso que conste acreditada la representación en el Departamento de Hacienda y 
Política Financiera y que en el documento en que se acredite conste una cláusula que le faculte para recibir la devolución a favor 
del contribuyente. 
 
Cuando presente la declaración un representante, un retenedor o un responsable solidario, también podrá consignarse para 
efectuar la devolución una cuenta bancaria del contribuyente, siempre que esté abierta en España. 
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando no se tenga cuenta abierta en entidad colaboradora sita en territorio 
nacional, se podrá hacer constar dicha circunstancia, acompañando a la declaración un escrito dirigido a la persona titular del 
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Servicio de Recaudación del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, quien, a la vista del mismo y previas las 
pertinentes comprobaciones, podrá ordenar la realización de la devolución que proceda.” 
 
Dos. Sustitución de las instrucciones de los modelos 210 y 211. 
 
Las instrucciones de los modelos 210 y 211 que aparecen en los Anexos I y II de la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, se 
sustituyen por las que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de 
Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral, quedan derogadas, en lo que se refiere al modelo 214, la Orden Foral 
154/1998, de 7 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dictan normas de declaración de los Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre el Patrimonio, devengados por obligación real, así como del 
gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, se determina el porcentaje de gastos de los 
establecimientos permanentes cuyas operaciones no cierran un ciclo mercantil, se establece la regla de conversión a moneda 
nacional de los pagos en moneda extranjera y se regula la certificación acreditativa de la sujeción personal, así como la Orden 
Foral 278/2001, de 9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos F-67, F-69, J-10, 
J-20, J-30, CAT-06, CAT-08, FR-2, 038, 181, 182, 190, 199, 211, 212, 213, 214, 308, 309, 318, 319, 345, 480, 565, 600, 605, 610, 
620 y 630 en euros. 
 
 
Disposición final primera. Relación de modelos susceptibles de domiciliación 
 
Se elimina el modelo 210 de la relación de modelos susceptibles de domiciliación contenida en el Anexo de la Orden Foral 
80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a determinadas 
declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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18º 

ORDEN FORAL 100/2016, de 7 de junio,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera 

por la que se aprueba el modelo 367 de “Solicitud de devolución por exención por reinversión en vivienda habitual para 
contribuyentes residentes en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de 

información tributaria”, y el modelo 292 de “Solicitud de aplicación del régimen opcional para contribuyentes personas 
físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo 

intercambio de información tributaria” 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 140, de 20 de julio de 2016) 
 
Con la finalidad de favorecer la libre circulación de los ciudadanos dentro de la Unión Europea, la Ley 26/2014, de 27 de 
noviembre, introdujo en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, la disposición adicional séptima relativa a la “Exención por reinversión en vivienda habitual”, 
que tiene efectos a partir de 1 de enero de 2015. 
 
Conforme a esta disposición, podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la que 
haya sido la vivienda habitual en territorio español del contribuyente no residente, en la medida en que el importe obtenido en la 
transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual. Cuando el importe reinvertido sea inferior al total 
percibido en la transmisión, la exención se aplicará exclusivamente sobre la parte proporcional de la ganancia patrimonial 
obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida. 
 
El contribuyente no residente a quien resulta de aplicación dicha exención debe ser residente en un Estado miembro de la Unión 
Europea o en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información 
tributaria. 
 
La reinversión deberá efectuarse en un período no superior a dos años desde la fecha de transmisión de la vivienda habitual. 
Igualmente dan derecho a la exención por reinversión las cantidades obtenidas en la enajenación de la vivienda habitual que se 
destinen a satisfacer el precio de una nueva vivienda habitual adquirida en el plazo de los dos años anteriores a la transmisión de 
aquélla. 
 
De lo anterior se deduce que existen dos procedimientos diferenciados para aplicar la exención por reinversión en vivienda 
habitual. El primero se da cuando la reinversión se ha producido con anterioridad a la fecha en la que se deba presentar la 
autoliquidación del impuesto correspondiente a la ganancia patrimonial, modelo de declaración 210, y consiste en consignar esta 
exención en dicha declaración. El segundo, aplicable al resto de supuestos, consiste en la presentación de una solicitud de 
devolución de la deuda tributaria ingresada correspondiente a la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de la vivienda 
habitual. 
 
Este segundo procedimiento es el que se encuentra desarrollado en la disposición adicional segunda del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, incorporada al mismo 
mediante Real Decreto 633/2015, de 10 de julio. 
 
Según esta disposición, el contribuyente no residente que pueda beneficiarse de la exención y que, sin embargo, haya ingresado 
la deuda tributaria correspondiente, podrá solicitar la devolución total o parcial de la deuda tributaria ingresada mediante la 
presentación de una solicitud de devolución ante la Administración tributaria en cuyo ámbito territorial se encuentre ubicado el 
inmueble. La solicitud se deberá presentar en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de la adquisición de la nueva 
vivienda habitual y junto a la misma se deberá aportar la documentación que acredite que la transmisión de la vivienda habitual en 
territorio español, y la posterior adquisición de la nueva vivienda habitual, han tenido lugar. 
 
Cuando el inmueble se encuentre ubicado en territorio navarro la mencionada solicitud se realizará según el modelo y la forma de 
presentación que determine el órgano competente de la Comunidad Foral, de acuerdo con las competencias que tiene atribuidas 
por el artículo 28 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 
 
La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, también ha incorporado modificaciones al artículo 46 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, ampliando su ámbito de aplicación. Este artículo regula la opción que tienen 
determinados contribuyentes no residentes de tributar en calidad de contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas cuando concurran determinadas circunstancias. 
 
Tras estas modificaciones, podrán solicitar la aplicación de este régimen opcional los contribuyentes por este Impuesto que sean 
personas físicas residentes en un Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista un 
efectivo intercambio de información tributaria, y acrediten que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: 
 
a) Que hayan obtenido durante el ejercicio en España por rendimientos del trabajo y por rendimientos de actividades económicas, 
como mínimo, el 75 por ciento de la totalidad de su renta siempre que tales rentas hayan tributado efectivamente durante el 
período por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
b) Que la renta obtenida durante el ejercicio en España haya sido inferior al 90 por ciento del mínimo personal y familiar que le 
hubiese correspondido de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares de haber sido residente en España siempre que 
dicha renta haya tributado efectivamente durante el período por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y que la renta 
obtenida fuera de España haya sido asimismo inferior a dicho mínimo. 
 
El desarrollo reglamentario de este régimen se encuentra en el capítulo V del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. El artículo 23 señala que los contribuyentes por este Impuesto que cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 21 de dicho Reglamento podrán solicitar la aplicación del régimen opcional regulado en el referido capítulo. 
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El artículo 28 del Convenio Económico establece que en la aplicación de este régimen opcional será tenida en cuenta la normativa 
foral cuando los rendimientos de trabajo y de actividades empresariales o profesionales obtenidos en territorio navarro 
representen la mayor parte de la renta total obtenida en España. Cuando el contribuyente tenga derecho a la devolución, ésta 
será satisfecha por la Comunidad Foral, con independencia del lugar de obtención de las rentas dentro del territorio español. 
 
Por todo ello, dentro de las facultades que le confiere el mencionado artículo 28 del Convenio Económico, la Comunidad Foral de 
Navarra considera necesario aprobar sus propios modelos de Solicitud de devolución por exención por reinversión en vivienda 
habitual para contribuyentes residentes en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de 
información tributaria y de Solicitud de aplicación del régimen opcional para contribuyentes personas físicas residentes en otros 
Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria, para 
facilitar la gestión de aquellos casos que se encuentran dentro de su ámbito de competencia. 
 
El apartado 5 de la disposición adicional segunda del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes dispone que el 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá el modelo así como la forma de presentación de la solicitud de 
devolución por reinversión en vivienda habitual. Esta habilitación debe entenderse conferida al Consejero de Hacienda y Política 
Financiera en virtud de lo establecido en el artículo 28 del Convenio Económico. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, la persona titular del Departamento 
de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra es quien tiene facultad para aprobar esta Orden Foral. 
 
Además, la Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero 
de Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las 
entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y de conformidad con las referidas disposiciones, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 367 de “Solicitud de devolución por exención por reinversión en vivienda habitual para 
contribuyentes residentes en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información 
tributaria” 
 
Se aprueba el modelo 367 de “Solicitud de devolución por exención por reinversión en vivienda habitual para contribuyentes 
residentes en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria”, que figura 
en el Anexo I. 
 
La presentación del modelo 367 podrá realizarse en papel impreso o por vía telemática, con arreglo a lo establecido en el artículo 
7. 
 
 
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación del modelo 367 
 
Podrán presentar este modelo para solicitar la devolución total o parcial de la deuda tributaria ingresada los contribuyentes 
residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o residentes en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo con 
el que exista un efectivo intercambio de información tributaria, en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición 
adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, que hubieren tenido su 
vivienda habitual en territorio español ubicada en la Comunidad Foral de Navarra y que consideren tener derecho a aplicar la 
exención por reinversión en vivienda habitual prevista en la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y no hayan tenido en 
cuenta esta exención por reinversión al presentar la autoliquidación del impuesto correspondiente a la ganancia patrimonial 
derivada de la transmisión de la vivienda habitual. 
 
 
Artículo 3. Lugar y plazo de presentación, y documentación a adjuntar 
 
El modelo 367 se presentará en cualquiera de las oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra en el plazo 
de los tres meses siguientes a la fecha de la adquisición de la vivienda habitual, y deberá adjuntarse a la misma la documentación 
que acredite que la transmisión de la vivienda habitual en territorio español, y la posterior adquisición de la nueva vivienda 
habitual, han tenido lugar. 
 
 
Artículo 4. Aprobación del modelo 292 de “Solicitud de aplicación del régimen opcional para contribuyentes personas físicas 
residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de 
información tributaria” 
 
Se aprueba el modelo 292 de “Solicitud de aplicación del régimen opcional para contribuyentes personas físicas residentes en 
otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información 
tributaria”, que figura en el Anexo II. 
 
La presentación del modelo 292 podrá realizarse en papel impreso o por vía telemática, con arreglo a lo establecido en el artículo 
7. 
 
 
Artículo 5. Ámbito subjetivo de aplicación del modelo 292 
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1. Podrán presentar en Navarra esta solicitud los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes en los que 
concurran los requisitos previstos en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y 
en el artículo 21 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, siempre que hayan obtenido en Navarra la mayor 
parte de sus rentas. 
 
Así, podrán solicitar en Navarra la aplicación del régimen opcional los contribuyentes que cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Que sean personas físicas. 
 
b) Que acrediten tener fijado su domicilio o residencia habitual en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria en los términos previstos en el apartado 4 
de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. 
 
c) Que acrediten que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: 
 
1.º Que haya obtenido durante el ejercicio en España por rendimientos del trabajo y por rendimientos de actividades 
empresariales o profesionales, como mínimo, el 75 por ciento de la totalidad de su renta siempre que tales rentas hayan tributado 
efectivamente durante el período por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
2.º Que la renta obtenida durante el ejercicio en España haya sido inferior al 90 por ciento del mínimo personal y familiar que le 
hubiese correspondido, según la normativa vigente en territorio común, de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares 
de haber sido residente en España siempre que dicha renta haya tributado efectivamente durante el período por el Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes y que la renta obtenida fuera de España haya sido asimismo inferior a dicho mínimo. 
 
En cualquiera de las dos situaciones, los rendimientos del trabajo y de actividades empresariales o profesionales obtenidos en 
territorio navarro deben representar la mayor parte de la renta total obtenida en España. 
 
2. El régimen opcional no será aplicable en ningún caso a los contribuyentes residentes en países o territorios calificados 
reglamentariamente como paraísos fiscales. 
 
3. Los contribuyentes que formen parte de alguna de las modalidades de unidad familiar establecidas en el apartado 1 del artículo 
71 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, podrán solicitar que el régimen opcional les sea aplicado teniendo en cuenta las normas sobre 
tributación conjunta contenidas en el título VI del citado Texto Refundido, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Que el cónyuge y, en su caso, los restantes miembros de la unidad familiar acrediten su residencia en otro Estado miembro de 
la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria. 
 
b) Que las condiciones establecidas en la letra c) del apartado 1 anterior se cumplan considerando la totalidad de las rentas 
obtenidas por todos los miembros de la unidad familiar. 
 
c) Que la solicitud sea formulada por todos los miembros de la unidad familiar o, en su caso, por sus representantes legales. 
 
4. En los supuestos de fallecimiento del contribuyente, la solicitud podrá ser formulada por los sucesores del causante. 
 
 
Artículo 6. Lugar y plazo de presentación, y documentación a adjuntar 
 
1. El modelo 292 se presentará en cualquiera de las oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Con carácter general, el plazo de presentación será de cuatro años contados a partir del 2 de mayo o inmediato hábil posterior del 
año natural siguiente correspondiente al periodo impositivo respecto del cual se solicita la aplicación del régimen opcional. 
 
Los contribuyentes que hayan obtenido rentas mediante establecimiento permanente disponen de un plazo de cuatro años 
contados a partir del fin del plazo de presentación de sus declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
A efectos de la aplicación del régimen opcional, el periodo impositivo coincidirá con el año natural. No obstante, cuando se 
produzca el fallecimiento del contribuyente en un día distinto al 31 de diciembre, el período impositivo finalizará en la fecha de 
fallecimiento. 
 
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente a 31 de diciembre de cada 
año. 
 
2. En el momento de solicitar la aplicación del régimen opcional el contribuyente no residente deberá aportar la siguiente 
documentación: 
 
a) Certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad fiscal extranjera. En el caso de que se solicite la aplicación del régimen 
opcional teniendo en cuenta las normas sobre tributación conjunta se deberá aportar certificado de residencia fiscal emitido por la 
autoridad fiscal extranjera, referido a aquellos contribuyentes de la unidad familiar que sean perceptores de rentas. 
 
b) Declaración de las rentas mundiales obtenidas por el contribuyente no residente, o, en el caso de que se solicite la aplicación 
del régimen opcional teniendo en cuenta las normas sobre tributación conjunta, de las rentas mundiales obtenidas por todos los 
miembros integrantes de la unidad familiar, así como de sus circunstancias personales y familiares, utilizando para ello el formato 
del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado para el período impositivo. 
 
c) Declaración de las rentas obtenidas en territorio español por el contribuyente, o, en el caso de que se solicite la aplicación del 
régimen opcional teniendo en cuenta las normas sobre tributación conjunta, de las rentas obtenidas en territorio español por todos 
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los miembros integrantes de la unidad familiar, así como de sus circunstancias personales y familiares, utilizando para ello el 
formato del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado para el periodo impositivo. 
 
d) Acreditación de la tributación efectiva durante el período por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, mediante aportación 
de los siguientes documentos: 
 
1.º Certificación acreditativa de las retenciones soportadas. 
 
2.º En el caso de que se hayan realizado actividades empresariales o profesionales en España a través de establecimiento 
permanente, copia del “ejemplar para el declarante” de las declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español). 
 
3.º Siempre que se haya procedido a su presentación, copia del “Ejemplar para el contribuyente-representante” del “Modelo 210. 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente”. 
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, la Administración podrá requerir del contribuyente cuantos documentos 
justificativos juzgue necesarios para acreditar el cumplimiento de las condiciones que determinen la aplicación del régimen 
opcional. 
 
Cuando la documentación que se aporte para justificar la aplicación del régimen o las circunstancias personales o familiares que 
deban ser tenidas en cuenta, esté redactada en una lengua no oficial del territorio español, se presentará acompañada de su 
correspondiente traducción. 
 
 
Artículo 7. Formas de presentación de los modelos 367 y 292 
 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse por cualquiera de las siguientes formas: 
 
a) En papel impreso, según los modelos establecidos en los Anexos I y II, que constan de dos ejemplares, “Ejemplar para la 
Administración” y “Ejemplar para el interesado”. Dicho impreso se obtendrá exclusivamente mediante el servicio de generación de 
impresos desarrollado a estos efectos por Hacienda Tributaria de Navarra y disponible en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
b) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento contenidos en los artículos 8 
y 9. 
 
 
Artículo 8. Condiciones generales para la presentación electrónica por Internet de los modelos 367 y 292 
 
1. La presentación telemática de las solicitudes estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El contribuyente deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El contribuyente deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los 
términos establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos 
y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En el caso de opción por tributación conjunta en el modelo 292 de “Solicitud de aplicación del régimen opcional para 
contribuyentes personas físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo 
con efectivo intercambio de información tributaria”, formulada por ambos cónyuges, las circunstancias anteriores deberán 
concurrir en cada uno de ellos. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, 
de conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que 
se aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía 
telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas 
tributarias, deberá disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra 
b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática el contribuyente o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el formulario 
Web disponible en el portal de Navarra. Dicho formulario permitirá la presentación de la documentación requerida mediante la 
importación de los ficheros necesarios en formato electrónico. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieran para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha 
circunstancia se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, 
para que proceda a su subsanación. 
 
 
Artículo 9. Procedimiento para la presentación electrónica por Internet de los modelos 367 y 292 
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El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las solicitudes será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la solicitud a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la solicitud. 
 
3.º Incorporar la documentación requerida para la presentación de la solicitud, mediante la importación de archivos en formato 
electrónico. 
 
4.º Una vez cumplimentada la solicitud, utilizar la opción de enviar. 
 
El sistema validará la solicitud cuando ésta sea correcta. Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no 
se permitirá presentar la solicitud hasta que sean corregidos. Si la solicitud es aceptada, la Hacienda Tributaria devolverá en 
pantalla los datos de la misma validados con un código seguro de verificación, la fecha y hora de presentación. Se deberá 
imprimir y conservar la solicitud aceptada y validada con el mencionado código electrónico. 
 
En el caso de opción por tributación conjunta en el modelo 292 de “Solicitud de aplicación del régimen opcional para 
contribuyentes personas físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo 
con efectivo intercambio de información tributaria” formulada por ambos cónyuges, para su presentación los dos deberán disponer 
del correspondiente certificado electrónico reconocido, o consignar el Número de Identificación fiscal (NIF) del solicitante, el NIF 
del cónyuge y los correspondientes números PIN. 
 
 
Artículo 10. Medios para efectuar las devoluciones derivadas de la presentación de los modelos 367 y 292 
 
Las devoluciones derivadas de la “Solicitud de devolución por exención por reinversión en vivienda habitual para contribuyentes 
residentes en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria” y de la 
“Solicitud de aplicación del régimen opcional para contribuyentes personas físicas residentes en otros Estados miembros de la 
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria” se realizarán mediante 
transferencia a la cuenta bancaria del contribuyente consignada en la solicitud, identificada por su código IBAN, que deberá estar 
abierta en España, en cualquier entidad colaboradora con la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
No obstante, cuando no se tenga cuenta abierta en entidad colaboradora sita en territorio nacional, se podrá hacer constar dicha 
circunstancia, acompañando a la solicitud un escrito dirigido a la persona titular del Servicio de Recaudación del Organismo 
Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, quien, a la vista del mismo y previas las pertinentes comprobaciones, podrá ordenar la 
realización de la devolución que proceda. 
 
Cuando la devolución se solicite en una cuenta cuyo titular sea el representante del contribuyente, será preciso que conste 
acreditada la representación en el Departamento de Hacienda y Política Financiera, y que en el documento en que se acredite 
conste una cláusula que le faculte para recibir la devolución a favor del contribuyente. 
 
 
Disposición transitoria única. Plazo de presentación del modelo 367 cuando el plazo general ya ha transcurrido en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Orden Foral 
 
En el caso de que ya haya transcurrido el plazo de presentación de la “Solicitud de devolución por exención por reinversión en 
vivienda habitual para contribuyentes residentes en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo con efectivo 
intercambio de información tributaria” señalado en el artículo 3, el plazo de presentación se contará a partir de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Orden Foral. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

Anexo I 
 
[El Anexo I recoge el modelo 367 de “Solicitud de devolución por exención por reinversión en vivienda habitual para 
contribuyentes residentes en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información 
tributaria”. Puede consultarse pinchando aquí.] 
 

Anexo II 
 
[El Anexo II recoge el modelo 292 de “Solicitud de aplicación del régimen opcional para contribuyentes personas físicas residentes 
en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información 
tributaria”. Puede consultarse pinchando aquí.] 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/140/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/140/Anuncio-0/�
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19º 

LEY FORAL 11/2016, de 19 de septiembre, 
 por la que se modifica la Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 191, de 3 de octubre de 2016) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 1/2016, DE 29 DE ENERO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DE 
NAVARRA PARA EL AÑO 2016. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016, regula en su artículo 15 la 
concesión de avales y préstamos por parte del sector público. Sin embargo, sólo concreta una autorización al Departamento de 
Desarrollo Económico para conceder avales, sin establecer nada respecto a los préstamos, ni concreción alguna respecto al 
riesgo vivo máximo, tanto de unos como de otros. Además, no establece los mecanismos necesarios para garantizar el 
cumplimento de los límites respecto al principio de prudencia financiera definido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
Con el fin de subsanar dichas omisiones y de completar la regulación del referido artículo 15 se incluyen los apartados 3 a 8, 
añadiéndose una mención concreta a un préstamo a otorgar a la Fundación Baluarte y excluyéndose de los límites establecidos 
en dicho precepto, tanto de los préstamos como de los avales, las operaciones englobadas en el marco del “Programa BEI-
Moderna” y las que se concierten entre el Gobierno de Navarra con sus sociedades públicas o entre las sociedades públicas entre 
sí. 
 
Por otra parte, se considera que procede incrementar el límite de endeudamiento del Gobierno de Navarra en 3.400.000 euros, 
correspondiente a amortización de endeudamiento de empresas públicas dentro del perímetro de consolidación, ya que ello no 
supone incremento de endeudamiento en términos SEC 2010 y todo ello, siempre y cuando no se autorice a dichas empresas 
para la formalización de nuevas operaciones. En consecuencia, se modifica el artículo 17.1 de la referida Ley Foral 1/2016 en 
dicho sentido. 
 
Asimismo, se considera conveniente añadir una letra i) en el artículo 39 de la repetida ley foral, en el sentido de autorizar la 
adquisición de compromisos de gastos plurianuales superiores a los previstos en el artículo 40.2 de la Ley Foral 13/007, de 4 de 
abril, de la Hacienda Pública de Navarra, cuando se trate de conceder ayudas a entidades locales para adaptar sus respectivos 
Planes Generales Municipales a la normativa urbanística. 
 
Artículo uno. Modificación del artículo 15 de la Ley Foral de 1/2016, de 29 de enero de Presupuestos Generales de Navarra para 
2016 
 
Se añaden al artículo 15 de la Ley Foral de 1/2016, de 29 de enero de Presupuestos Generales de Navarra para 2016, los 
apartados 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el siguiente contenido: 
 
“3. A los efectos de lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se 
establece el riesgo vivo máximo de los avales u otras garantías análogas concedidos por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra en 190.000.000 de euros. Para las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades 
públicas será el importe que resulte de incrementar el riesgo vivo máximo al finalizar el ejercicio anterior en 50.000.000 euros. 
 
4. El Gobierno de Navarra podrá otorgar préstamos por un importe máximo de 800.000 euros, para lo cual se autoriza al 
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud a conceder un préstamo a la Fundación Baluarte por el mencionado importe. 
 
5. Las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas podrán conceder préstamos, previa 
autorización del Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por un importe máximo de 
30.000.000 euros. 
 
6. A los efectos de lo establecido en el artículo 82 ter de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se 
establece el riesgo vivo máximo de los préstamos concedidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 
90.000.000 euros. Para las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas será el importe 
que resulte de incrementar el riesgo vivo máximo al finalizar el ejercicio anterior en 30.000.000 euros. 
 
7. Quedan excluidas del cómputo de los límites establecidos en este artículo, tanto para préstamos como para avales, las 
operaciones englobadas en el marco del “Programa BEI- Moderna”. Dichas operaciones podrán ser autorizadas por el Gobierno 
de Navarra, a propuesta del Consejero de Hacienda y Política Financiera, hasta un límite de 65.000.000 de euros. El riesgo vivo 
máximo será el importe que resulte de incrementar el riesgo vivo máximo al finalizar el ejercicio anterior en 19.500.000 euros. 
Quedan excluidas del cómputo de los límites establecidos en este artículo las operaciones, tanto de préstamos como de avales, 
que se concierten tanto entre el Gobierno de Navarra con sus sociedades públicas como entre las diversas sociedades públicas 
entre sí. 
 
8. El Departamento de Hacienda y Política Financiera establecerá los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de 
los límites que la normativa establezca respecto al principio de prudencia financiera definido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. 
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Artículo dos. Modificación del artículo 17 de la Ley Foral de 1/2016, de 29 de enero de Presupuestos Generales de Navarra para 
2016 
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 17 de la Ley Foral de 1/2016, de 29 de enero de Presupuestos Generales de Navarra para 
2016, que quedará redactado del siguiente modo: 
 
“1. Se autoriza al Gobierno de Navarra a realizar operaciones de endeudamiento, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de 
diciembre de 2016 no supere en más de 82.882.000 euros el correspondiente saldo vivo a 1 de enero de 2016, de los cuales 
12.900.000 euros corresponden a la refinanciación de préstamos de empresas públicas, 13.000.000 euros a la financiación de 
fármacos para el tratamiento de la hepatitis C y el resto para la financiación del déficit previsto (0,3% del PIB)”. 
 
 
Artículo tres. Modificación del artículo 39 de la Ley Foral de 1/2016, de 29 de enero de Presupuestos Generales de Navarra para 
2016 
 
Se añade al artículo 39.1 de la Ley Foral de 1/2016, de 29 de enero de Presupuestos Generales de Navarra para 2016, la letra i) 
con el siguiente contenido: 
 
“i) Concesión de ayudas económicas a las entidades locales para la elaboración o revisión de su planeamiento urbanístico 
municipal”. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente ley foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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20º 

LEY FORAL 13/2016, de 19 de septiembre, 
 por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,  

al objeto de ejecutar la decisión de la Comisión Europea relativa a la modificación del régimen tributario de determinados 
clubes deportivos 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 191, de 3 de octubre de 2016) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY FORAL 24/1996, DE 30 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO 
SOBRE SOCIEDADES, AL OBJETO DE EJECUTAR LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN 
DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE DETERMINADOS CLUBES DEPORTIVOS. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fecha 4 de julio del presente año la Comisión Europea ha adoptado la Decisión SA. 29769 (2013/C), en virtud de la cual 
concluye que, mediante lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, el Reino 
de España ha introducido ilegalmente una ayuda en forma de privilegio fiscal en el Impuesto sobre Sociedades para determinados 
clubes deportivos, entre ellos el Club Atlético Osasuna, infringiendo el artículo 108, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 
 
Aunque el artículo 19 de la citada Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, obligó a todos los clubes deportivos profesionales 
españoles a convertirse en sociedades anónimas deportivas, la aludida disposición adicional séptima eximió de esa obligación a 
cuatro clubes deportivos que cumplían determinados requisitos de solvencia y de buena gestión. Estos cuatro clubes, si bien son 
entidades sin ánimo de lucro, realizan actividades económicas profesionales y sin embargo su tratamiento fiscal puede ser más 
beneficioso que el que se aplica a las sociedades anónimas deportivas que realizan actividades similares. 
 
La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que esa ayuda no es compatible con el mercado interior y de que, al reservar el 
derecho a disfrutar de un tipo preferente en el Impuesto sobre Sociedades a determinados clubes de fútbol profesional, la 
mencionada disposición adicional séptima de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, constituye una ayuda estatal en virtud 
del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En consecuencia, el Reino de España tendrá que 
poner fin al trato selectivo de los clubes señalados. 
 
En concreto, la Comisión Europea establece que el Reino de España deberá recuperar de los beneficiarios la ayuda incompatible 
concedida en virtud del régimen mencionado y además deberá suprimir dicho régimen tributario para determinados clubes deportivos 
con efectos a partir de la fecha de adopción de la Decisión. 
 
Ha de destacarse que la Comisión Europea no cuestiona la autonomía fiscal de la Comunidad Foral de Navarra, ni pone en duda “su 
autoridad para fijar el tipo del Impuesto sobre sociedades aplicable en su territorio. La Comisión también es consciente de esa 
autonomía en el contexto de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales y de la determinación de la selectividad de una 
medida. Sin embargo, lo que la Comisión examina en la presente Decisión se refiere a los efectos que las diferentes formas de 
sociedad pueden tener en el marco del régimen fiscal aplicable y si este trato es selectivo en las circunstancias específicas, teniendo 
debidamente en cuenta las diferencias en los tipos del Impuesto sobre sociedades en algunos territorios” (parágrafo 76 de la 
Decisión). 
 
Argumenta también la Comisión que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se aplica en todo el territorio español, lo que 
puede causar efectos de trato diferenciado en las Comunidades Autónomas, y que la cuestión clave no es, en palabras de la 
Comisión, que, en este caso, el Club Atlético Osasuna pueda seguir beneficiándose de su condición de organización sin ánimo de 
lucro, sino que determinados clubes se beneficien de un tipo impositivo inferior al que se aplica de forma general a otras empresas 
en situación comparable. 
 
En función de todo ello, la Comisión Europea impone a la Comunidad Foral de Navarra la obligación de modificar el régimen especial 
del Impuesto sobre Sociedades de las entidades parcialmente exentas, de manera que no puedan acogerse a él los clubes 
deportivos y demás entidades sin ánimo de lucro que participen en competiciones oficiales de carácter profesional. 
 
En este contexto, la ley foral se encamina a ejecutar la aludida Decisión de la Comisión Europea de 4 de julio del presente año, 
relativa a la ayuda estatal SA. 29769 (2013/C) (ex 2013/NN). 
 
Dicha ley foral consta de un artículo y de una Disposición final. 
 
Así, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, el señalado artículo único modifica dos 
preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
En primer lugar, se introduce un cambio en la letra d) del artículo 50.2. En este número 2 del artículo 50 se establece el tipo de 
gravamen del 23 por 100 para determinadas entidades, entre las que se encuentran las entidades e instituciones sin ánimo de lucro. 
La variación consiste, por un lado, en añadir un último inciso en la mencionada letra d) en el que se dispone expresamente que ese 
tipo de gravamen no se aplicará a los clubes deportivos y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que participen en 
competiciones oficiales de carácter profesional, los cuales aplicarán los tipos generales de gravamen que les correspondan con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 50.1. 
 
Por otro lado, también se especifica que la calificación de dichas competiciones se realizará con arreglo a lo dispuesto en la 
normativa deportiva que les sea de aplicación. 
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En segundo lugar, y de manera concordante, el artículo único se ocupa de modificar la letra a) del artículo 152 del mismo texto legal, 
con el fin de precisar que el régimen de las entidades parcialmente exentas no se aplicará a los clubes deportivos y demás entidades 
e instituciones sin ánimo de lucro que participen en competiciones oficiales de carácter profesional. 
 
También se vuelve a aclarar en este precepto que la calificación de las competiciones oficiales y de carácter profesional se realizará 
con arreglo a lo dispuesto en la normativa deportiva que les sea de aplicación. 
 
Ha de observarse, por una parte, que la modificación legislativa no afecta exclusivamente a los clubes de futbol sino a cualquier club 
deportivo y entidad sin ánimo de lucro que participe en competiciones oficiales de carácter profesional. Con esta redacción se 
pretende que ninguna entidad, en cualquier ámbito deportivo de que se trate, pueda tener una ventaja selectiva en comparación con 
otras entidades que estén en una situación fáctica y jurídica comparable. La razón de esta ampliación del ámbito de aplicación de la 
modificación legislativa a los clubes y entidades de cualquier ámbito deportivo, estriba en los propios razonamientos de la Comisión. 
Ésta afirma que reservar a los clubes el tratamiento fiscal propio de entidades sin ánimo de lucro, incluido un tipo impositivo inferior al 
aplicable a otros clubes de deporte profesional, no corresponde a la lógica de ningún sistema fiscal y tiene el efecto de constituir una 
ventaja fiscal selectiva para determinados clubes. 
 
Por otra parte, en relación con la calificación de las competiciones, conviene destacar que el artículo 8.e) de la mencionada Ley 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, dispone que son competencias del Consejo Superior de Deportes, entre otras, calificar las 
competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal. 
 
Asimismo el artículo 46.1 de ese mismo texto legal establece que las competiciones deportivas se clasifican de la forma siguiente: 
 
a) Por su naturaleza, en competiciones oficiales o no oficiales, de carácter profesional o no profesional. 
 
b) Por su ámbito, en competiciones internacionales, estatales y de ámbito territorial inferior. 
 
Adicionalmente, el apartado 2 de dicho artículo indica que son competiciones oficiales de ámbito estatal aquellas que así se 
califiquen por la correspondiente Federación deportiva española, salvo las de carácter profesional, cuya calificación corresponderá al 
Consejo Superior de Deportes. Finalmente establece que serán criterios para la calificación de competiciones de carácter profesional, 
entre otros, la existencia de vínculos laborales entre clubes y deportistas y la importancia y dimensión económica de la competición. 
 
En correspondencia con la norma estatal, la Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra, dispone en su artículo 24 que 
las competiciones deportivas que se celebren en el territorio de la Comunidad Foral se clasifican: 
 
a) Por su ámbito, en internacionales, nacionales, interautonómicas, de ámbito navarro y locales. 
 
b) Por su naturaleza, en oficiales y no oficiales, y de carácter profesional o no profesional. 
 
Por último la Disposición final de esta ley foral recoge los efectos y su entrada en vigor. Así, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo único, la modificación legislativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, pero 
tendrá efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016. 
 
Ha de precisarse a este respecto que el artículo 4 de la Decisión de la Comisión dispone que la supresión de la ventaja para 
determinados clubes tendrá efecto a partir de la fecha de la adopción de la Decisión, es decir, desde el 4 de julio de 2016. No 
obstante, se estima conveniente que la modificación legislativa tenga efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 
1 de enero de 2016 con el fin de que las consecuencias de la Decisión de la Comisión sean plena e inmediatamente aplicables en 
todos los casos, incluso en el supuesto de que el periodo impositivo ya se hubiera iniciado el 1 de enero de 2016. 
 
De esta manera la ley foral ejecuta de manera inmediata y efectiva la aludida Decisión de la Comisión Europea en la parte relativa a 
suprimir la posibilidad de que los clubes deportivos y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que participen en 
competiciones oficiales de carácter profesional, se acojan al régimen de las entidades parcialmente exentas y de que apliquen el tipo 
de gravamen especial del 23 por 100. 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, los preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que a continuación se relacionan, tendrán el siguiente contenido: 
 
Uno. Artículo 50.2.d). 
 
d) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro siempre que los cargos de representantes legales sean gratuitos y rindan cuentas, 
en su caso, al órgano correspondiente, en cuanto que dichas entidades no reúnan los requisitos para disfrutar del régimen tributario 
establecido en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de 
patrocinio. 
 
No obstante, los clubes deportivos y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que participen en competiciones deportivas 
oficiales de carácter profesional aplicarán los tipos generales de gravamen que les correspondan con arreglo al número anterior. 
 
La calificación de dichas competiciones se realizará con arreglo a lo dispuesto en la normativa deportiva que les sea de aplicación. 
 
Dos. Artículo 152.a). 
 
a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro siempre que los cargos de representantes legales sean gratuitos y se rindan 
cuentas, en su caso, al órgano correspondiente, en cuanto que dichas entidades no reúnan los requisitos para disfrutar del régimen 
tributario establecido en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades 
de patrocinio. 
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No obstante, el régimen no se aplicará a los clubes deportivos y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que participen en 
competiciones deportivas oficiales de carácter profesional. 
 
La calificación de dichas competiciones se realizará con arreglo a lo dispuesto en la normativa deportiva que les sea de aplicación. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Con los efectos en ella previstos, esta ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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21º 

ORDEN FORAL 125/2016, de 3 de octubre,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera  

por la que se modifica la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo  

por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; 

Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 
Autoliquidación” y el modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 199, de 14 de octubre de 2016) 
 
La disposición adicional trigésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece que los premios obtenidos correspondientes a juegos 
celebrados a partir del 1 de enero de 2013, de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 
Estado, por los órganos o entidades de la Comunidad Foral o de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados 
por la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, estarán 
sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a través de un gravamen especial. 
 
Asimismo, se someten a dicho gravamen especial los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos 
públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados 
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o 
entidades españoles anteriormente señalados. 
 
El gravamen especial se devengará en el momento en el que se abone o satisfaga el premio, debiendo practicarse una retención o 
ingreso a cuenta del 20 por ciento. 
 
Los sujetos pasivos que hubieran obtenido los premios previstos en esta disposición estarán obligados a presentar una 
autoliquidación por este gravamen especial, determinando el importe de la deuda tributaria correspondiente, e ingresar su importe. 
No obstante, no existirá obligación de presentar la citada autoliquidación cuando el premio obtenido hubiera sido de cuantía inferior al 
importe exento o se hubiera practicado retención o ingreso a cuenta. 
 
Por su parte, la disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, establece la sujeción a dicho impuesto, mediante un gravamen especial, de 
los premios incluidos en el apartado 1.a) de la Disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
obtenidos por contribuyentes no residentes sin mediación de establecimiento permanente, señalando expresamente que, en el 
ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, los citados premios sólo podrán ser gravados por dicho gravamen especial. 
 
Los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente que hubieran obtenido los premios previstos en la mencionada 
Disposición adicional también estarán obligados a presentar una declaración por este gravamen especial, determinando el importe de 
la deuda tributaria correspondiente, e ingresar su importe. No existirá obligación de presentar la citada declaración cuando el premio 
obtenido hubiera sido de cuantía inferior al importe exento o se hubiera practicado en relación con el mismo la retención o el ingreso 
a cuenta previsto. 
 
La Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, aprueba el modelo 136, a 
través del cual se habilita la declaración de estos premios, estableciendo como única forma de presentación posible, la presentación 
en papel impreso, obtenido exclusivamente mediante el servicio de generación de impresos desarrollado a estos efectos por 
Hacienda Tributaria de Navarra y disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
Con el objetivo de facilitar al contribuyente la presentación de las declaraciones anteriores, y teniendo en cuenta que las nuevas 
tecnologías están cada vez más al alcance de los contribuyentes, se considera conveniente habilitar la presentación telemática 
mediante formulario de este modelo. 
 
El apartado 7 de la disposición adicional trigésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas autoriza a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo a determinar el lugar, forma y plazos en que se 
puede presentar la declaración de este gravamen. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria y por el artículo 41.1.g) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto 
sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” y el 
modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen especial 
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” 
 
Los preceptos de la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, señalados a continuación, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 5. 
 
“Artículo 5. Aprobación del modelo 136. 
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1. Se aprueba el modelo 136 “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación”, que figura en el Anexo II, así como la 
carta de pago 790. 
 
2. La presentación del modelo 136 podrá realizarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, tanto en papel impreso, según 
el modelo establecido en el Anexo II, como por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al 
procedimiento contenidos en los artículos 9 y 10.” 
 
Dos. Artículo 7. 
 
“Artículo 7. Plazo de presentación e ingreso del modelo 136. 
 
1. La presentación del modelo 136 se efectuará en los primeros veinte días naturales del mes siguiente a la finalización de cada 
trimestre natural del año, en relación con los premios cobrados en el trimestre natural anterior, excepto en las declaraciones 
correspondientes al segundo y cuarto trimestres, cuyos plazos de presentación e ingreso finalizarán los días 5 de agosto y 31 de 
enero del año siguiente, respectivamente. 
 
2. El ingreso se efectuará en cualquier entidad colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante Carta de pago modelo 
790 o cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto.” 
 
Tres. Artículo 8. 
 
“Artículo 8. Forma de presentación del modelo 136. 
 
La presentación de las autoliquidaciones del modelo 136 se efectuará de una de las siguientes maneras: 
 
1. En papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo II, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro 
para el interesado, así como la carta de pago modelo 790. Dicho impreso se obtendrá exclusivamente mediante el servicio de 
generación de impresos desarrollado a estos efectos por Hacienda Tributaria de Navarra y disponible en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En formulario, por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones y el procedimiento establecido en los artículos 
9 y 10.” 
 
Cuatro. Se añaden dos nuevos artículos con el siguiente contenido: 
 
“Artículo 9. Condiciones generales para la presentación telemática del modelo 136. 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 136 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico 
reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b). 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar el formulario habilitado para la presentación telemática en la 
página web de Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación.” 
 
“Artículo 10. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 136. 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será el siguiente: 
 
a) Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
b) Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
c) Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
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corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma.” 
 
Cinco. Sustitución de las instrucciones del modelo 136. 
 
Se sustituyen las instrucciones que figuran en el Anexo II de la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, por las que se encuentren 
publicadas en cada momento en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
Disposición adicional única. Domiciliación bancaria 
 
Se incorpora el modelo 136 a la relación de modelos susceptibles de domiciliación contenida en el Anexo de la Orden Foral 80/2008, 
de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y 
autoliquidaciones tributarias, en su redacción dada por la Orden Foral 187/2015, de 25 de junio, de la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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22º 

LEY FORAL 15/2016, de 11 de noviembre,  
por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada: Disposición final quinta 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 223, de 18 de noviembre de 2016) 
 
Disposición final quinta.– Modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
Con efectos a partir de la entrada en vigor de la presente ley foral, los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, que a continuación se 
relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.– Artículo 7.k), último párrafo: 
 
“También estarán exentas las prestaciones económicas establecidas en el Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que se 
regulan las prestaciones y ayudas individuales y familiares en materia de Servicios Sociales así como la Renta Garantizada 
establecida en la ley foral, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada. Asimismo estarán 
exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, adopción, hijos a cargo, acogimiento de menores, orfandad, parto o 
adopción múltiple, así como las ayudas concedidas mediante las correspondientes convocatorias en materia de familia como 
medidas complementarias para fomentar la natalidad y conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras”. 
 
Dos.– Artículo 62.9.b), antepenúltimo párrafo. 
 
“A efectos de lo previsto en las letras b’) y c’) anteriores, aquellas personas vinculadas al sujeto pasivo por razón de tutela, 
prohijamiento o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable y que no sean ascendientes ni 
descendientes se asimilarán a los descendientes. También se asimilarán a los descendientes aquellas personas que, cumpliendo los 
requisitos establecidos en el artículo 50.1 del Decreto Foral 7/2009, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, 
convengan libremente la continuación de la convivencia con quienes les acogieron hasta su mayoría de edad o emancipación. Esta 
situación deberá ser acreditada por el departamento competente en materia de asuntos sociales”. 
 
Tres.–Artículo 62.9.c).a’). 
 
“a’) Descendientes menores de dieciséis años. A estos efectos los menores de dieciséis años vinculados al sujeto pasivo por razón 
de tutela, prohijamiento o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable se asimilarán a los descendientes”. 
 
Cuatro.–Artículo 68. 
 
“Artículo 68. Deducción por pensiones de viudedad. 
 
1. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo que perciba una pensión de viudedad que tenga derecho a los 
complementos a que se refiere el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, podrá practicar una deducción adicional por la diferencia negativa entre la cuantía 
mínima fijada para la clase de pensión de que se trate, sumando, en su caso, el complemento por maternidad regulado en el artículo 
60 del mencionado texto refundido y el salario mínimo interprofesional, computados anualmente en ambos casos. 
 
A efectos del cálculo de la deducción establecida en el párrafo anterior, cuando la pensión de viudedad no se hubiera percibido 
durante todo el periodo impositivo, su importe se elevará al año. En este supuesto la deducción se calculará de forma proporcional al 
número de días en que se tenga derecho al cobro de la pensión de viudedad durante el periodo impositivo. 
 
Se podrá solicitar del departamento competente en materia de Asuntos Sociales el abono de la deducción de forma anticipada. En 
este supuesto no se aplicará deducción respecto de la cuota diferencial del impuesto. 
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción, así como para la solicitud y obtención de su 
abono de forma anticipada. 
 
2. El sujeto pasivo que perciba una pensión de viudedad de la Seguridad Social en su modalidad contributiva superior a la cuantía 
mínima fijada para la clase de pensión de que se trate e inferior al salario mínimo interprofesional, podrá practicar una deducción 
adicional por la diferencia negativa entre la cuantía de la pensión percibida, incluido en su caso el complemento por maternidad 
regulado en el artículo 60 del mencionado texto refundido, y del citado salario mínimo interprofesional, computadas ambas 
anualmente. 
 
En los supuestos en los que tenga lugar la concurrencia de la pensión de viudedad con otras pensiones, se tendrá derecho a 
practicar la deducción adicional cuando la suma de las cuantías de las pensiones percibidas que concurran para la determinación del 
derecho a los complementos a que se refiere el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social sea 
superior a la cuantía mínima fijada por la Seguridad Social para la determinación de dichos complementos e inferior al salario mínimo 
interprofesional. 
 
En esos supuestos la cuantía de la deducción se determinará por la diferencia positiva entre el salario mínimo interprofesional y la 
suma de las cuantías de las pensiones percibidas que concurran para la determinación del derecho a los complementos a que se 
refiere el citado artículo 59, incluido en su caso el complemento por maternidad regulado en el artículo 60 del mencionado texto 
refundido, computadas ambas anualmente. 
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Para poder practicar esta deducción será preciso que los sujetos pasivos no hayan obtenido en el periodo impositivo otras rentas, 
distintas de las pensiones percibidas que concurran para la determinación del derecho a los complementos a que se refiere el citado 
artículo 59, superiores al salario mínimo interprofesional, excluidas las exentas. 
 
La deducción regulada en este apartado no podrá abonarse de forma anticipada. 
 
Cuando la pensión de viudedad o cualquiera de las pensiones concurrentes no se hubiera percibido durante todo el periodo 
impositivo, se estará a lo establecido en el segundo párrafo del apartado 1. 
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción. 
 
3. Los sujetos pasivos que perciban pensiones de viudedad del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) podrán practicar una 
deducción adicional por la diferencia negativa entre las cuantías de la pensión percibida y del salario mínimo interprofesional, 
computadas ambas anualmente. 
 
En los supuestos en los que tenga lugar la concurrencia de la pensión de viudedad del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez 
(SOVI) con otras pensiones, la cuantía de la deducción se determinará por la diferencia positiva entre el salario mínimo 
interprofesional y la suma de las cuantías de las pensiones percibidas que concurran para la determinación del derecho a los 
complementos a que se refiere el artículo 59 del Texto Refundido de la Seguridad Social, incluido en su caso el complemento por 
maternidad regulado en el artículo 60 del mencionado Texto Refundido, computadas ambas anualmente. 
 
Para poder practicar esta deducción será preciso que los sujetos pasivos no hayan obtenido en el periodo impositivo otras rentas, 
distintas de las pensiones percibidas que concurran para la determinación del derecho a los complementos a que se refiere el citado 
artículo 59, superiores al salario mínimo interprofesional, excluidas las exentas. 
 
Cuando la pensión de viudedad o cualquiera de las pensiones concurrentes no se hubiera percibido durante todo el periodo 
impositivo, se estará a lo establecido en el segundo párrafo del apartado 1. 
 
Se podrá solicitar del departamento competente en materia de Asuntos Sociales el abono de esta deducción de forma anticipada. En 
este supuesto no se aplicará la deducción respecto de la cuota diferencial del Impuesto. 
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción, así como para la solicitud y obtención de su 
abono de forma anticipada”. 
 
Cinco.–Artículo 68 bis. 
 
“Artículo 68 bis. Deducción por pensiones no contributivas de jubilación. 
 
1. Una vez fijada la correspondiente cuota diferencial, el sujeto pasivo que perciba una pensión de jubilación en su modalidad no 
contributiva, regulada por los artículos 369 a 372 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y reúna los requisitos 
para la percepción de la Renta Garantizada establecidos en el artículo 5 de la ley foral por la que se regulan los derechos a la 
Inclusión Social y a la Renta Garantizada, podrá practicar una deducción adicional por el importe anual de la Renta Garantizada que 
le hubiera correspondido. 
 
Se podrá solicitar del departamento competente en materia de Asuntos Sociales el abono de la deducción de forma anticipada. En 
este supuesto no se aplicará deducción respecto de la cuota diferencial del Impuesto. 
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la práctica de esta deducción, así como para la solicitud y obtención de su 
abono de forma anticipada”. 
 
Seis.–El actual artículo 68 bis pasará a constituir el artículo 68 ter. 
 
Siete.–Artículo 71.1, adición de un último párrafo: 
 
“A efectos de lo previsto en las letras a), b) y c) se asimilarán a los hijos las personas vinculadas al sujeto pasivo por razón de tutela, 
prohijamiento o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable”. 
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23º 

RESOLUCIÓN 68/2016, de 17 de noviembre,  
del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra,  

por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en 
éste a treinta de noviembre de 2016 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 228, de 25 de noviembre de 2016) 
 
El artículo 48 de los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto, 
atribuye al Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales, entre otras, la realización de las actuaciones de caracterización y 
valoración de los bienes inmuebles. 
 
Por su parte el artículo 21.4 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra dispone que anualmente se dictará resolución por el Director del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga 
atribuidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles, aprobando los valores de todos los bienes obrantes en el Registro de 
la Riqueza Territorial a treinta de noviembre. 
 
El artículo 21.5 de la citada Ley Foral prescribe que la Hacienda Tributaria de Navarra insertará anuncio indicativo en el Boletín 
Oficial de Navarra de la resolución mencionada, a los efectos de que los titulares de los derechos establecidos en el artículo 5.1 del 
mismo cuerpo legal puedan comparecer en las dependencias administrativas de cada Ayuntamiento para el conocimiento de los 
valores asignados a sus inmuebles durante los primeros veinte días naturales del mes de diciembre. 
 
Finalmente el artículo 21.7 del citado texto legal habilita la interposición de recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y 
Política Financiera contra el valor asignado a los inmuebles en el plazo de un mes, contado desde la fecha de conocimiento efectivo 
del mismo por su titular y, en todo caso, desde el 21 de diciembre de 2016, siempre que constituya una alteración respecto del valor 
catastral del período impositivo anterior. 
 
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los preceptos mencionados 
 
RESUELVO: 
 
Primero.–Aprobar los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de 
noviembre de 2016 
 
Segundo.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y la remisión de los valores aprobados a 
los Ayuntamientos de Navarra, a los efectos de que los titulares de los derechos establecidos en el artículo 5.1 de la Ley Foral 
12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra puedan comparecer en las 
dependencias administrativas de cada Ayuntamiento, durante los primeros veinte días naturales del mes de diciembre, para conocer 
los valores asignados a sus bienes inmuebles. 
 
Tercero.–Habilitar adicionalmente la consulta en el Portal de Navarra de los valores aprobados. 
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24º 

ORDEN FORAL 141/2016, de 24 de noviembre,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas 
imputaciones de renta, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente 

legibles por ordenador y las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través de Internet 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 241, de 16 de diciembre de 2016) 
 
El objetivo principal de esta Orden Foral es introducir nuevos campos en los Diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los 
soportes directamente legibles por ordenador del modelo 190 y los ficheros que contengan la información que debe incluirse en dicho 
modelo, a fin de incluir datos adicionales sobre aquellos casos en que el trabajador percibe rendimientos en concepto de incapacidad 
laboral temporal, tanto cuando éstos sean satisfechos directamente por la Seguridad Social o las entidades colaboradoras con ella, 
como cuando dichas prestaciones son directamente abonadas por el empleador (en virtud del respectivo acuerdo de colaboración 
con la Seguridad Social). 
 
Para ello, con el doble fin de obtener una información más detallada que permita a la Hacienda Tributaria de Navarra mejorar la 
calidad de los borradores del Impuesto y de facilitar el intercambio de información entre Administraciones tributarias, se introduce un 
nuevo campo donde se recogerán las percepciones, tanto dinerarias como en especie, derivadas de incapacidad laboral. Asimismo, 
se reorganizan las subclaves de las claves A y B. 
 
Por otra parte, se ha constatado que el uso de las nuevas tecnologías es un método cada vez más habitual de comunicación entre 
los contribuyentes y la Administración de la Comunidad Foral, quedando el uso de impresos con un carácter residual, considerando, 
por ello, conveniente eliminar la forma de presentación de este modelo mediante impreso. No obstante, con el objetivo siempre de 
facilitar al contribuyente la presentación de sus declaraciones, se habilita la forma de presentación telemática a través de 
identificación mediante el Número de Identificación Fiscal (NIF), o Número de Identidad de Extranjeros (NIE), en su caso, y el número 
PIN que le identifique. 
 
El artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 
de mayo, habilita a la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda para aprobar el modelo 190, de resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, así como para establecer la 
forma y lugar para su presentación. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para que regule mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes podrán presentar por 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos declaraciones, liquidaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o 
cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en las referidas disposiciones, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de 
renta, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por ordenador y las 
condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través de Internet 
 
Los preceptos de la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, que se relacionan a continuación, quedarán redactados de la 
siguiente manera: 
 
Uno. Artículo 1. 
 
“Artículo 1. Aprobación del modelo 190. 
 
Se aprueba el modelo 190 “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos 
del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta. Resumen 
anual”. 
 
La presentación del modelo 190 podrá realizarse por vía telemática o en soporte directamente legible por ordenador, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4.” 
 
Dos. Artículo 4. 
 
“Artículo 4. Forma de presentación del modelo 190. 
 
El modelo 190 podrá presentarse por vía telemática, a través de Internet, de acuerdo con las condiciones generales y el 
procedimiento que se recogen en los artículos 7 y 8, o en soporte directamente legible por ordenador, según lo establecido en el 
artículo 6, conforme a los diseños de los registros establecidos en el Anexo.” 
 
Tres. Artículo 5 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 106 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

“Artículo 5. Lugar de presentación del modelo 190. 
 
La presentación del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modelo 
190, en soporte directamente legible por ordenador, deberá realizarse en cualquiera de las oficinas del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En las declaraciones que se realicen por vía telemática, la presentación deberá realizarse a través de la página web de Hacienda, en 
la dirección de Internet http://hacienda.navarra.es.” 
 
Cuatro. Artículo 7.1.b) 
 
“b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, o de su correspondiente Número de Identificación Personal 
(PIN) facilitado por Hacienda Tributaria de Navarra, que permita su autentificación. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.” 
 
Cinco. Artículo 7.1.c) 
 
“c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior.” 
 
Seis. Se elimina el anexo I. 
 
Siete. El anexo II pasa a redefinirse como Anexo. 
 
El contenido del Anexo será el que figura como Anexo de la presente Orden Foral. [Puede consultarse pinchando aquí.] 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será de aplicación por 
primera vez para las declaraciones resúmenes objeto de la misma cuyo plazo de presentación se inicie a partir del día 1 de enero de 
2017, en relación con la información correspondiente al año 2016. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/241/Anuncio-2/�
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25º 

ORDEN FORAL 149/2016, de 9 de diciembre, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se aprueba el modelo 289, “Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia 
mutua” 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 245, de 22 de diciembre de 2016) 
 
En los últimos años, el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha facilitado que los contribuyentes 
de un Estado sean titulares de inversiones en jurisdicciones distintas de aquella en la que tienen su residencia fiscal. La práctica ha 
demostrado que este fenómeno puede servir como herramienta para la evasión fiscal, compartiendo muchos Estados un fuerte 
interés en establecer mecanismos comunes que les permitan mantener la integridad de sus sistemas tributarios. 
 
Con esta finalidad se firmó el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento 
fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, hecho en Madrid el 14 
de mayo de 2013. Dicho Acuerdo establece un sistema de intercambio automático de información con fines tributarios en el ámbito 
de la asistencia mutua entre ambos Estados, en virtud de la autorización contenida en el artículo 27 del Convenio entre el Reino de 
España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre 
la renta, hecho en Madrid el 22 de febrero de 1990. 
 
La concreción de la información objeto de intercambio figura regulada en la Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio, por la que se 
regulan determinadas cuestiones relacionadas con las obligaciones de información y diligencia debida establecidas en el acuerdo 
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la 
ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, y se aprueba la declaración informativa anual de cuentas 
financieras de determinadas personas estadounidenses, modelo 290. 
 
En Navarra, este modelo 290 de “Declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses” 
fue aprobado por Orden Foral 477/2014, de de 11 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, siendo 
de aplicación por primera vez para la presentación de las declaraciones correspondientes a 2014. 
 
Con la finalidad de extender este sistema de intercambio automático de información tributaria a nivel internacional, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la que el Reino de España es parte, ha desarrollado durante los últimos años un 
sistema conocido como “Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Tributaria”, 
basado en los procedimientos de declaración y diligencia debida que se definen en el Common Reporting Standard o CRS (Estándar 
Común de Declaración). 
 
El anclaje normativo para la adopción de este sistema se sitúa en el caso del Reino de España en el Convenio de Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988, y modificado mediante Protocolo de enmienda 
de 27 de mayo de 2010, cuyo artículo 6 permite el intercambio automático de información en materia tributaria entre los Estados 
firmantes, si bien existen otros instrumentos normativos que pueden utilizarse para el intercambio automático. 
 
De esta manera, el 29 de octubre de 2014, el Reino de España firmó en Berlín el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes 
(AMAC) sobre intercambio automático de información de cuentas financieras, por el cual nuestro país manifestó su intención de 
comenzar el intercambio automático de información en 2017, en relación con la información de cuentas financieras que estén 
abiertas a finales de 2015 y a las cuentas que se abran con posterioridad a dicha fecha. 
 
Este Acuerdo establece, por un lado, la obligación de las instituciones financieras españolas de identificar las cuentas cuya titularidad 
o control corresponde a residentes en países o jurisdicciones firmantes y, por otro lado, de suministrar anualmente a la 
Administración tributaria española la información sobre dichas cuentas financieras, en ambos casos conforme a los procedimientos 
regulados en el Common Reporting Standars o CRS. 
 
Posteriormente, el 9 de diciembre de 2014 se aprobó la Directiva 2014/107/UE del Consejo, que modifica la Directiva 2011/16/UE por 
lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad. Dicha norma amplía el 
ámbito de la información que los Estados miembros están obligados a intercambiar entre sí, alineando dichas obligaciones con las 
contenidas en el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Tributaria. De esta 
manera, se iguala el alcance de la cooperación administrativa entre Estados miembros y terceros Estados y se minimizan los costes 
de cumplimiento por parte de las instituciones financieras, que utilizarán una normativa común de identificación y declaración de 
cuentas financieras. Asimismo, este intercambio de información también puede realizarse con cualquier otro país o jurisdicción con el 
cual España haya celebrado un acuerdo en virtud del cual el país o jurisdicción deba facilitar la información con el que exista 
reciprocidad en el intercambio de información. 
 
En relación con lo anterior, el Estado regula las obligaciones de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en 
el ámbito de la asistencia mutua en la disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General 
Tributaria, introducida por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la misma, y en el artículo 37 bis del 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, incorporado al 
mismo mediante el Real Decreto 410/2014, de 6 de junio. Esta materia es objeto de desarrollo mediante el Real Decreto 1021/2015, 
de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad 
o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, así como 
en la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, que aprueba el modelo 289 y establece el contenido de la declaración informativa. 
 
En lo referente al régimen foral, la disposición adicional decimosexta de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
establece que, en defecto de regulación propia serán de aplicación en Navarra las obligaciones de información y de diligencia debida 
relativas a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, reguladas en la disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y disposiciones concordantes. 
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A estos efectos, las instituciones financieras deberán identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control 
de determinadas cuentas financieras, y suministrar información a la Administración Tributaria respecto de tales cuentas. Asimismo, 
las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras estarán obligadas a identificar su residencia fiscal ante 
las instituciones financieras en las que se encuentren abiertas las citadas cuentas. 
 
La referida disposición adicional decimosexta de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, establece que las declaraciones 
informativas a que se refiere la misma se realizarán en la forma, lugar y plazo que determine la persona titular del Departamento de 
Hacienda y Política Financiera. 
 
Por su parte, el artículo 62.22 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo, añadido al mismo por el Decreto Foral 42/2015, de 1 de julio, establece que las instituciones financieras 
deberán presentar una declaración informativa sobre las cuentas financieras abiertas en ellas cuando concurran las circunstancias 
especificadas en la normativa sobre asistencia mutua que en cada caso resulte de aplicación, identificando la residencia o, en su 
caso, nacionalidad de las personas que, en los términos establecidos en dicha normativa, ostenten la titularidad o el control de las 
mismas. La información a suministrar comprenderá la que se derive de la normativa sobre asistencia mutua y, en todo caso, la 
identificación completa de las cuentas y el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y, en su caso, número de 
identificación fiscal o análogo, de las personas citadas, así como cualquier otro dato relevante que establezca la Orden Foral que 
apruebe el modelo correspondiente. 
 
El artículo 46.2 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que las declaraciones que 
tengan por objeto dar cumplimiento a las distintas obligaciones de suministro general de información tributaria legalmente exigidas 
deberán presentarse, tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades empresariales y profesionales, ante la 
Administración a la que corresponda la competencia para la inspección de dichas actividades. 
 
El artículo 5.3 de dicho Convenio Económico establece que el Estado y la Comunidad Foral arbitrarán los procedimientos de 
intercambio de información que garanticen el adecuado cumplimiento de los Tratados y Convenios internacionales del Estado. 
 
En cumplimiento de las disposiciones normativas mencionadas, procede aprobar un nuevo modelo 289 de declaración informativa 
anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, para aquellas entidades que, conforme a lo anterior, deban cumplir 
con esta obligación de suministro de información en Navarra. 
 
Por otra lado, esta Orden Foral modifica la Orden Foral 477/2014, de 11 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 290 “Declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas 
personas estadounidenses”, a fin de homogeneizar el plazo de presentación del modelo 290 con el del nuevo modelo 289. 
 
En consecuencia, de conformidad con las habilitaciones contenidas en las disposiciones adicionales séptima y decimosexta de la Ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, así como con la atribución establecida en el artículo 62.23 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 289 
 
1. Se aprueba el modelo 289 “Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua”. 
 
2. La presentación del modelo 289 se realizará con periodicidad anual mediante el envío de mensajes informáticos de acuerdo con el 
formato y diseño previstos en el artículo 6, y que incluirá, al menos, el contenido al que se refiere el Anexo III de la Orden 
HAP/1695/2016, de 25 de octubre. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 289 
 
Están obligados a presentar el modelo 289, las instituciones financieras a que se refiere el artículo 2 de la Orden HAP/1695/2016, de 
25 de octubre, que, conforme a lo establecido en el artículo 46.2 a) del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra, deban presentar sus declaraciones en Navarra. 
 
Respecto a las instituciones de inversión colectiva, se tendrá en cuenta lo previsto en la disposición adicional única de la mencionada 
Orden HAP/1695/2016. 
 
 
Artículo 3. Objeto de la información 
 
Deberá ser objeto de declaración en el modelo 289, la totalidad de la información detallada en el Anexo III de la Orden 
HAP/1695/2016, de 25 de octubre, en relación con las personas o entidades que ostenten la titularidad o el control de las cuentas 
financieras y sean residentes fiscales en alguno de los países o jurisdicciones a que se refiere el artículo 4 del Real Decreto 
1021/2015, de 13 de noviembre, y relacionados en el Anexo I de la referida Orden. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación del modelo 289 
 
El modelo 289 se presentará anualmente, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de cada año, en relación con la información financiera 
relativa al año inmediato anterior. 
 
 
Artículo 5. Condiciones para la presentación de la declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia 
mutua 
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Los mensajes informáticos a que se refiere el artículo 1 deberán presentarse diferenciados, de conformidad con la relación contenida 
en el anexo I de la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, según sean: 
 
a) Registros de cuentas de jurisdicción de residencia correspondiente a Estados miembros de la Unión Europea, cualquier territorio al 
que sea de aplicación la Directiva 2011/16/UE modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, o 
cualquier otro país o jurisdicción con el cual la Unión Europea haya celebrado un acuerdo en virtud del cual el país o jurisdicción 
deba facilitar la información especificada en el artículo 5 del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre. 
 
b) Registros de cuentas del resto de países o jurisdicciones respecto de los que haya surtido efectos el Acuerdo Multilateral entre 
Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras con el que exista reciprocidad en el 
intercambio de información, y de países o jurisdicciones respecto de los que España haya celebrado un acuerdo en virtud del cual el 
país o jurisdicción deba facilitar la información especificada en el artículo 5 del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre con el 
que exista reciprocidad en el intercambio de información. 
 
Si la declaración contuviera errores, sólo se aceptarán aquellos registros de cuentas para las que no exista motivo de rechazo. En 
este caso, el mensaje informático de respuesta contendrá las relaciones de registros de cuentas aceptadas y rechazadas junto con la 
expresión del motivo por el que no hayan sido aceptadas. En caso de rechazo, la institución financiera deberá realizar las 
correcciones necesarias y proceder a una nueva presentación en la que incluirán los registros de cuentas que en su momento fueron 
rechazados. Si alguno de los registros de cuentas resulta aceptado, el mensaje informático de respuesta incorporará un código 
seguro de verificación de 16 caracteres, además de la fecha y hora de presentación. 
 
 
Artículo 6. Formato y diseño de los mensajes informáticos 
 
El formato y diseño de los mensajes informáticos en que consiste la declaración informativa así como los elementos en que se 
concrete el contenido de la misma definido en el Anexo III de la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, serán los que, en cada 
momento, consten en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Internet, www.agenciatributaria.es. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral queda derogada la Orden Foral 99/2006, de 5 de abril, del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 299, de declaración anual de determinadas rentas obtenidas por personas 
físicas residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea y en otros países y territorios con los que se haya establecido un 
intercambio de información, los diseños físicos y lógicos para la presentación por soporte directamente legible por ordenador y se 
establecen las condiciones para su presentación telemática a través de Internet. 
 
No obstante lo anterior, y exclusivamente para el ejercicio 2016, seguirán estando obligados a presentar el modelo 299 quienes lo 
estuvieran de acuerdo con lo establecido en la citada Orden Foral 99/2006, de 5 de abril, respecto de los residentes en Austria, 
Aruba y San Martín. 
 
 
Disposición final primera. Modificación de la Orden Foral 477/2014, de 11 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 290 “Declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas 
personas estadounidenses” 
 
Se modifica el artículo 3 de la Orden Foral 477/2014, de 11 de diciembre, que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 3. Plazo de presentación. 
 
La presentación de la declaración informativa se realizará entre el 1 de enero y el 31 de mayo de cada año en relación con la 
información financiera relativa al año inmediato anterior”. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será de aplicación 
por primera vez para la presentación de las declaraciones informativas de los modelos 289 y 290 a realizar en 2017, 
correspondientes al año 2016. 
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26º 

ORDEN FORAL 144/2016, de 30 de noviembre, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera  

por la que se modifica la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda,  
por la que se aprueba el modelo 196, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre 
rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de 

instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, declaración informativa anual 
de personas autorizadas y de saldos en cuentas en toda clase de instituciones financieras 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 247, de 27 de diciembre de 2016) 
 
El artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone que los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio de acuerdo con la normativa 
vigente deberán presentar una declaración informativa anual de las personas autorizadas por el titular para el uso y disposición de 
las cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo y cuentas de crédito abiertas en sus establecimientos, con independencia de 
la modalidad o de la denominación que adopten, aun cuando el titular o, en su caso, el autorizado no sean residentes en territorio 
español. La información deberá referirse al año natural anterior. 
 
En dicha declaración constará, además de la identificación precisa de la cuenta, la de las personas autorizadas, que comprenderá su 
nombre, apellidos y número de identificación fiscal. La identificación de las personas autorizadas se referirá a las que lo hayan estado 
durante el ejercicio al que concierne la declaración, con independencia de la duración de la autorización. 
 
De la misma forma, el artículo 62.7 de dicho Reglamento dispone que los mismos obligados referidos anteriormente deberán 
presentar igualmente una declaración informativa anual, en la que identificarán la totalidad de las cuentas abiertas en dichas 
entidades cuya titularidad corresponda a contribuyentes de este Impuesto, sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente. 
 
La información a suministrar comprenderá la identificación completa de las cuenta y el nombre y apellidos o razón social o 
denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades titulares autorizadas o benefeciarias de dichas 
cuentas, los saldos de las mismas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año, así como cualquier 
otro dato relevante al efecto para concretar aquella información que establezca la Orden Foral por la que se apruebe el modelo 
correspondiente. 
 
Dicha información se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras cuentas 
con independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución, retención o ingreso a cuenta. 
 
En base a ello, la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo 196 a 
través del cual las entidades financieras debían presentar la información indicada anteriormente. 
 
En la presente Orden Foral se procede a introducir modificaciones de carácter eminentemente técnico consistentes, principalmente, 
en la incorporación de dos nuevos campos relativos al volumen total de entradas y salidas de fondos de la cuenta financiera, lo que 
permite determinar con mayor precisión el saldo real de las cuentas, evitando de esta forma que a 31 de diciembre de cada ejercicio 
o en el último trimestre del año figuren saldos en cuentas bancarias que pueden diferir en gran cuantía de los existentes en el resto 
de periodo. 
 
De igual forma, se incluye la información relativa a las penalizaciones derivadas del incumplimiento de promociones comerciales en 
este tipo de cuentas, que suponen rendimientos del capital mobiliario negativos. 
 
Asimismo, se actualizan las referencias normativas a las que se hacen referencia en los diseños de registro para acomodarlos al 
Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados 
con él. 
 
Por último, se actualiza la relación de códigos de países y territorios a fin incorporar nuevos códigos desglosados para Curaçao, 
Países Bajos y San Martín, antes incluidos en Antillas holandesas, así como para Sudán del Sur. 
 
En consecuencia, en virtud de la habilitación conferida por el artículo 62.23 del Reglamento de Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 196, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y 
rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en 
operaciones sobre activos financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas en toda clase 
de instituciones financieras 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre: 
 
Uno. Se sustituyen los diseños físicos y lógicos para la presentación del modelo 196 en soporte directamente legible por ordenador 
que figuran en el anexo II de la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, por los que figuran en el Anexo I de la presente Orden 
Foral. 
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Dos. Se sustituye la relación de «Códigos de países y territorios» que figura en el anexo III de la Orden Foral 208/2008, de 24 de 
noviembre, por la que figura como Anexo II de la presente Orden Foral. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable por primera vez 
a las declaraciones que se presenten a partir de 1 de enero de 2017, en relación con la información correspondiente al año 2016. 
 
 

ANEXO I 
 
[El anexo I recoge los diseños físicos y lógicos para la presentación del modelo 196 en soporte directamente legible por ordenador. 
Puede consultarse pinchando aquí.] 
 
 

ANEXO II 
 
[El anexo II recoge la relación de Códigos de paises y territorios. Puede consultarse pinchando aquí.] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/247/Anuncio-2/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/247/Anuncio-2/�
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27º 

ORDEN FORAL 151/2016, de 14 de diciembre,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se modifica la Orden Foral 81/2015, de 25 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  
por la que se aprueba el modelo 184 “Declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución 

de rentas” 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 249, de 29 de diciembre de 2016) 
 
Mediante Orden Foral 81/2015, de 25 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, se aprobó un nuevo modelo 
184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, aplicable a las declaraciones 
del modelo 184 que deban presentarse a partir de 1 de enero de 2016. 
 
Con el objetivo de mejorar la información para la adecuada cumplimentación de la autoliquidación del IRPF de los socios, miembros 
o partícipes de estas entidades, así como para facilitar el intercambio de información entre Administraciones, se considera 
conveniente incluir en el desglose de los gastos deducibles para el cálculo del rendimiento neto de las actividades empresariales o 
profesionales desarrolladas por las entidades en régimen de atribución de rentas a los que sea de aplicación la modalidad 
simplificada del régimen de estimación directa, la cuantía establecida en el artículo 30.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo. 
 
Por otro lado, se crea un nuevo campo a fin de informar si la entidad ha aplicado a las rentas derivadas de las actividades 
empresariales o profesionales desarrolladas, el criterio de imputación temporal de las operaciones a plazos o con precio aplazado 
previsto en el artículo 35 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades o, en su caso, el criterio de 
cobros y pagos previsto en el artículo 6 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Por último, se incluyen nuevos campos en el registro de tipo 2, registro de socio, heredero, comunero y partícipe, para incluir la 
información del socio en relación con los inmuebles de los que provienen los rendimientos del capital inmobiliario percibidos a través 
de la entidad en régimen de atribución de rentas. 
 
El artículo 88.4 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el artículo 62 
bis.4 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, indican que el Consejero de Economía y Hacienda será 
el competente para establecer el modelo, plazo, lugar y forma de presentación de la declaración informativa anual a presentar por las 
entidades en régimen de atribución de rentas, según los criterios de competencia establecidos en el Convenio Económico. 
 
Por todo ello, en virtud de lo establecido anteriormente, así como por la habilitación general conferida por el artículo 6 de la Ley Foral 
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 81/2015, de 25 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la 
que se aprueba el modelo 184 “Declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas” 
 
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden Foral 81/2015, de 25 de noviembre: 
 
Uno. Anexo I. 
 
Se sustituye el impreso del modelo 184, que figura en el Anexo I de la Orden Foral 81/2015, de 25 de noviembre, por el que en cada 
momento esté disponible en el generador de impresos habilitado a tal efecto en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en 
la dirección de Internet http://hacienda.navarra.es. 
 
Dos. Anexo II. 
 
1. Se modifica el campo “RENTA ATRIBUIBLE/RENDIMIENTO NETO ATRIBUIBLE”, que ocupa las posiciones 177-190 del registro 
de tipo 2, registro de entidad, que quedará redactado del siguiente modo: 
 

177-
190 Alfanumérico 

RENTA ATRIBUIBLE / RENDIMIENTO NETO ATRIBUIBLE/ RENDIMIENTO NETO ATRIBUIBLE PREVIO. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne “A” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne “01” se indicará 
en este campo: 
El importe de la renta atribuible en concepto de rendimientos del capital mobiliario obtenidos en España. 

177-
190 Alfanumérico 

–Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne “A” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne “02” se indicará 
en este campo: 
El importe de la renta atribuible en concepto de rendimientos del capital mobiliario obtenidos en un mismo país.
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campo “Régimen de determinación de rendimientos”, posición 82 del mismo registro no se consigne la posición 
“2”, se indicará en este campo: 
La diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fiscalmente deducibles obtenidos en España. Cuando se 
trate de actividades empresariales o profesionales cuyo rendimiento se determine en régimen de estimación 
objetiva, en este campo se consignará el importe del rendimiento neto de la actividad en el período. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne “D” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne “01” y en el 
campo “Régimen de determinación de rendimientos”, posición 82 del mismo registro se consigne la posición “2”, 
se indicará en este campo: 
La diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fiscalmente deducibles obtenidos en España (rendimiento 
neto atribuible previo) 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne “D” y en el 
campo “Subclave” (posiciones 78 a 79 del registro de tipo 2 del registro de entidad) se consigne “02” se indicará 
en este campo: 
La diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fiscalmente deducibles obtenidos en un mismo país. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne “E” se indicará 
en este campo: 
El importe de las rentas contabilizadas, o que deban contabilizarse, derivadas de las acciones o participaciones 
de las instituciones de inversión colectiva atribuibles a los miembros de la entidad sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 77 del registro de tipo 2 del registro entidad) se consigne “H” se indicará 
en este campo: 
El importe de la renta obtenida por la entidad que resulte atribuible a los miembros de la misma en el ejercicio. 

177 

SIGNO. Se cumplimentará este campo cuando el importe de la renta atribuible o del rendimiento neto 
atribuible sea negativo. En este caso se consignará una “N”. En cualquier otro caso el contenido de este 
campo será un espacio. 

178-
190 

IMPORTE. Campo numérico de 13 posiciones. Se hará constar, sin signo y sin coma decimal, el importe 
de la renta atribuible o del rendimiento neto atribuible. 
Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 
178-188. PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. 
189-190. PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. 

 
2. Se modifica el campo “DETALLE DE GASTOS”, que ocupa las posiciones 266 a 313 del registro de tipo 2, registro de entidad, que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

DETALLE DE GASTOS 
Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 77 del registro 
de tipo 2, registro de entidad, se consigne “D” y en el campo 
“SUBCLAVE”, que ocupa las posiciones 78 y 79 del mismo registro, 
se consigne “01” o “02”, y el régimen de determinación del 
rendimiento no sea el de estimación objetiva, se consignará, en 
función de su naturaleza, el importe de los gastos fiscalmente 
deducibles de los rendimientos de actividades empresariales o 
profesionales obtenidos en España o en el extranjero, en los 
siguientes apartados:  

266-
277 

GASTOS DE PERSONAL 
Se consignará en este apartado el importe de los sueldos y 
salarios, seguridad social a cargo de la empresa y otros 
gastos de personal.  

278-
289 

ADQUISICIÓN A TERCEROS DE BIENES Y SERVICIOS 
Se consignará en este apartado el importe satisfecho en 
concepto de consumos de explotación, arrendamientos y 
cánones, reparaciones y conservación, servicios de 
profesionales independientes y otros gastos por servicios 
exteriores.  

290-
301 

TRIBUTOS FISCALMENTE DEDUCIBLES Y GASTOS 
FINANCIEROS 
Se consignará el importe de aquellos tributos y gastos 
financieros que sean fiscalmente deducibles. 

266-313 Numérico 
302-
313 

OTROS GASTOS FISCALMENTE DEDUCIBLES 
Se consignará el importe deducible de las dotaciones a la 
amortización, de las pérdidas por deterioro y de otros gastos 
fiscalmente deducibles por conceptos no incluidos en los tres 
apartados anteriores.  

Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 77 del 
registro de tipo 2, registro de entidad, se consigne “D” y en el 
campo “SUBCLAVE”, que ocupa las posiciones 78 y 79 del 
mismo registro, se consigne “01” o “02”, y el régimen de 
determinación del rendimiento sea el de estimación directa 
simplificada, no se incluirá en este campo el importe del 5% al 
que hace referencia el artículo 30.2 del Reglamento del IRPF 
aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo. 

  

 
3. Se introduce un nuevo campo en los diseños físicos y lógicos del registro de tipo 2, registro de entidad, con el siguiente contenido: 
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314 Alfabético 

CRITERIO DE COBROS Y PAGOS 
Se consignará “x” si la entidad ha aplicado a las rentas derivadas de las actividades empresariales o profesionales 
desarrolladas en el ejercicio el criterio de imputación temporal previsto en el artículo 35.1 de la Ley Foral 24/1996. de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades o, en su caso, el criterio de cobros y pagos previsto en el artículo 
6.2 del Reglamento del IRPF, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo. 
En los demás casos, se dejará en blanco. 

 
4. Las posiciones 314-500 “BLANCOS” del registro de tipo 2, registro de entidad, pasan a ocupar las posiciones 315-500 “BLANCOS” 
 
315-500  BLANCOS. 
 
5. Se modifica el campo “IMPORTE (RENDIMIENTO/ RETENCIÓN/ DEDUCCIÓN)”, que ocupa las posiciones 96 a 108 del registro 
de tipo 2, registro de socio, heredero, comunero y partícipe, que queda redactado de la siguiente manera:  
 

96-
108 alfanumérico 

IMPORTE. (RENDIMIENTO / RETENCION / DEDUCCION). 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne “A” se indicará en este campo: 
El importe de la renta atribuible (ingresos menos, en su caso, gastos deducibles o, en el caso del régimen de 
“Estimación objetiva” el importe del rendimiento neto) al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas 
en concepto de rendimientos del capital mobiliario. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne “C” se indicará en este campo: 
El importe de la renta atribuible (ingresos menos, en su caso, gastos deducibles o, en el caso del régimen de 
“Estimación objetiva” el importe del rendimiento neto) al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas 
en concepto de rendimientos del capital inmobiliario. 

96-
108 alfanumérico 

–Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne “D” se indicará en este campo: 
El importe de la renta atribuible (ingresos menos, en su caso, gastos deducibles o, en el caso del régimen de 
“Estimación objetiva” el importe del rendimiento neto) al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas 
en concepto de rendimientos de actividades empresariales o profesionales. En el caso de rendimientos 
determinados en régimen de estimación objetiva, se consignará la parte del rendimiento neto de la actividad que 
resulte atribuible al miembro de la entidad. 
No obstante lo anterior, cuando en el campo “Clave”, posición 77, del tipo de registro 2, registro de entidad, se 
consigne “D”, en el campo “Subclave”, posiciones 78 a 79 del mismo registro, se consigne “01” o “02” y en el 
campo “Régimen de determinación de rendimientos”, posición 82 del mismo registro se consigne “2”, se indicará 
en este campo el importe del rendimiento neto positivo minorado con el 5% consignado en el campo “Deducción 
artículo 30.2 Reglamento IRPF”, posiciones 160 a 171 del registro de tipo 2, registro del socio, heredero, 
comunero y partícipe. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne “E” se indicará en este campo: 
El importe de la renta atribuible al miembro de la entidad en concepto de renta contabilizada derivada de la 
participación en Instituciones de Inversión Colectiva, teniendo en cuenta que dicha renta sólo es atribuible a los 
miembros de la entidad sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes por el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes con establecimiento permanente. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne “F” y en el campo “Subclave” (posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de 
socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne “01” se indicará en este campo: 
El importe de los incrementos netos atribuibles al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas no 
derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales, excepto los que deban declararse en la subclave 03. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne “F” y en el campo “Subclave” (posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de 
socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne “02” se indicará en este campo: 
El importe de las disminuciones netas atribuibles al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas no 
derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne “F” y en el campo “Subclave” (posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de 
socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne “03” se indicará en este campo: 
El importe de los incrementos atribuibles al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas 
procedentes de subvenciones para rehabilitación de vivienda habitual. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne “G” y en el campo “Subclave” (posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de 
socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne “01” se indicará en este campo: 
El importe de los incrementos netos atribuibles al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas 
derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne “G” y en el campo “Subclave” (posiciones 94 a 95 del registro de tipo 2 del registro de 
socio, heredero, comunero o partícipe) se consigne “02” se indicará en este campo: 
El importe de las disminuciones netas atribuibles al miembro de la entidad en régimen de atribución de rentas 
derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne “I” se indicará en este campo: 
Las bases o los importes de deducción que resulten atribuibles al socio, heredero, comunero o partícipe. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne “J” se indicará en este campo: 

96-
108 alfanumérico 

Las bases o los importes de deducción que resulten atribuibles al socio, heredero, comunero o partícipe. 
–Cuando en el campo “Clave” (posición 93 del registro de tipo 2 del registro socio, heredero, comunero o 
partícipe) se consigne “K” se indicará en este campo: 
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El importe de las retenciones e ingresos a cuenta atribuibles al miembro de la entidad. 
Este campo se subdivide en dos: 

96 
SIGNO. Se cumplimentará este campo cuando el importe del rendimiento sea negativo. En este caso se 
consignará una “N”. En cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. 

97-
108 

IMPORTE. Campo numérico de 13 posiciones. Se hará constar, sin signo y sin coma decimal, el importe 
de los rendimientos, de las bases o los importes de deducción y de las retenciones e ingresos a cuenta. 
Los importes deben consignarse en euros. 
Este campo se subdivide en dos: 
97-106. PARTE ENTERA DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. 
107-108. PARTE DECIMAL DEL IMPORTE. Si no tiene contenido se consignará a ceros. 

En los demás casos este campo no tendrá contenido. 
 
6. Se añade un nuevo campo “DEDUCCIÓN ARTÍCULO 30.2 REGLAMENTO IRPF”, que ocupa las posiciones 160 a 171 del registro 
de tipo 2, registro de socio, heredero, comunero o partícipe, con el siguiente contenido: 
 

DEDUCCIÓN ARTÍCULO 30.2 REGLAMENTO IRPF 
Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 77 del registro de tipo 2, registro de 
entidad, se consigne “D” y el régimen de determinación del rendimiento sea el de estimación 
directa simplificada (posición 82 del registro de tipo 2), se consignará en este campo el 
resultado de aplicar el porcentaje del 5 por 100 al que hace referencia el artículo 30.2 del 
Reglamento del IRPF, al importe del rendimiento neto positivo de la entidad previo a esta 
deducción, y se multiplicará dicho resultado por el porcentaje de participación en la entidad. 
Este campo se subdivide en dos: 

160-
171 Numérico 160-169

PARTE ENTERA. Se consignará la parte entera del importe de la deducción. Si no 
tiene contenido, se consignará a ceros. 

170-
171 

PARTE DECIMAL. Se 
consignará la parte decimal del 
importe de la deducción. Si no 
tiene contenido, se consignará a 
ceros. 

  

 
7. Se añade un nuevo campo “NATURALEZA DEL INMUEBLE”, que ocupa la posición 172 del registro de tipo 2, registro de socio, 
heredero, comunero o partícipe, con el siguiente contenido:  
 

172 Numérico 

NATURALEZA DEL INMUEBLE 
Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 93 del registro de tipo 2, registro de socio, heredero, comunero 
o partícipe, se consigne una “C”, se cumplimentará, de entre las siguientes claves, la que corresponda al bien 
inmueble del que provenga el rendimiento: 
1. Inmueble urbano 
2. Inmueble rústico 

 
8. Se añade un nuevo campo “SITUACIÓN DEL INMUEBLE”, que ocupa la posición 173 del registro de tipo 2, registro de socio, 
heredero, comunero o partícipe, con el siguiente contenido:  
 

173 Numérico 

SITUACIÓN DEL INMUEBLE 
Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 93 del registro de tipo 2, registro de socio, heredero, comunero 
o partícipe, se consigne una “C”, se cumplimentará, de entre las siguientes claves, la que corresponda al bien 
inmueble del que provenga el rendimiento: 
1. Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y Navarra 
2. Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
3. Inmueble situado en la Comunidad Foral de Navarra. 
4. Inmueble en cualquier de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral. 
5. Inmueble situado en el extranjero. 

 
9. Se añade un nuevo campo “REFERENCIA CATASTRAL”, que ocupa las posiciones 174 a 193 del registro de tipo 2, registro de 
socio, heredero, comunero o partícipe, con el siguiente contenido:  
 

174-
193 Alfanumérico 

REFERENCIA CATASTRAL 
Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 93 del registro de tipo 2, registro de socio, heredero, 
comunero o partícipe, se consigne una “C”, y en el campo “SITUACIÓN DEL INMUEBLE”, que ocupa la posición 
173 del registro de tipo2, registro de socio, heredero, comunero o partícipe, se consigne “1”, “2” o “3”, se 
cumplimentará en este campo la referencia catastral del inmueble del que provengan los rendimientos de capital 
inmobiliario. 

 
10. Se añade un nuevo campo “CLAVE DE DECLARADO”, que ocupa la posición 194 del registro de tipo 2, registro de socio, 
heredero, comunero o partícipe, con el siguiente contenido: 
 

194 Alfabético 

CLAVE DE DECLARADO 
Cuando en el campo “SITUACIÓN DEL INMUEBLE”, posición 173 del registro de tipo 2, registro de socio, heredero, 
comunero o partícipe, tenga contenido, se consignará la clave que corresponda respecto de la titularidad del 
inmueble correspondiente al socio, heredero, comunero o partícipe: 
N Nudo propietario 
T Titular 
U Usufructuario 
O Otro derecho real 
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11. Se añade un nuevo campo “PORCENTAJE DE TITULARIDAD DEL INMUEBLE”, que ocupa las posiciones 195 a 199 del registro 
de tipo 2, registro de socio, heredero, comunero o partícipe, con el siguiente contenido:  
 

PORCENTAJE DE TITULARIDAD DEL INMUEBLE 
Cuando en el campo “CLAVE”, que ocupa la posición 93 del registro de tipo 2, registro de 
socio, heredero, comunero o partícipe, se consigne una “C”, se consignará el porcentaje 
de titularidad o de derechos reales de uso en el inmueble del socio, heredero, comunero o 
partícipe. 
Se subdivide en dos campos: 

195-
199 Numérico 195-197 

PARTE ENTERA. Figurará la parte entera del porcentaje. Si no tiene, se 
consignará a ceros. 

198-
199 

PARTE DECIMAL. Figurará la 
parte decimal del porcentaje. Si no 
tiene, se consignará a ceros. 

  

 
12. Las posiciones 160-500 “BLANCOS” del registro de tipo 2, registro de socio, heredero, comunero o partícipe, pasan a ocupar las 
posiciones 200-500. 
 
200-500  BLANCOS. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable, por primera 
vez, a las declaraciones del modelo 184 correspondientes a 2016, que se presentarán en 2017. 
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28º 

ORDEN FORAL 152/2016, de 14 de diciembre, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera  

por la que se modifica la Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo,  

por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o 
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, en relación con las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o 
reembolsos de esas acciones o participaciones 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 249, de 29 de diciembre de 2016) 
 
Recientemente la Agencia Tributaria ha modificado el modelo 187 a fin de incorporar nuevas claves K y L específicas de información 
en el caso de trabajadores desplazados a territorio español a los que resulte de aplicación el régimen especial regulado en el artículo 
93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, diferenciando entre las 
enajenaciones de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva según originen o no rentas obtenidas en territorio 
español conforme a las reglas del artículo 13.1 i) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Con 
objeto de facilitar el intercambio de información entre administraciones, procede incorporar claves similares en nuestro modelo 187, 
diferenciando en el mismo sentido, para los contribuyentes a los que resulte de aplicación el régimen especial regulado en el artículo 
10.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el caso de que dichas rentas se 
entiendan obtenidas en territorio español. 
 
Además de la anterior modificación, cuya entrada en vigor se produce el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Navarra, se adapta el modelo 187 para incluir, junto a las antes citadas operaciones relativas a las transmisiones y reembolsos del 
capital o del patrimonio de instituciones de inversión colectiva, las derivadas del nuevo régimen fiscal previsto, con efectos desde 
2017, a la transmisión de derechos de suscripción de valores negociados, que tiene la consideración de incremento de patrimonio 
sometido a retención, tal y como recoge el artículo 43.1 k) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en su redacción dada por la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias. Esta nueva información derivada del resumen anual de retenciones aconseja que se utilice dicho modelo 187 
para su inclusión, si bien su entrada en vigor se difiere hasta 2018, en relación con el resumen anual de retenciones de estas 
operaciones del ejercicio 2017. 
 
Por ello, y en virtud de la facultad conferida con carácter general por el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 
General Tributaria; y de las otorgadas con carácter específico por el artículo 62.23 y 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo; el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado mediante Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre; así como artículo 53.4 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o 
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con 
las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o 
participaciones 
 
Los preceptos de la Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, que se señalan a continuación, quedarán redactados del siguiente 
modo: 
 
Uno. Artículo 1. 
 
“Artículo 1. Aprobación del modelo 187. 
 
Se aprueba el modelo 187, “Declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o 
incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y de 
las transmisiones de derechos de suscripción”, que figura en el Anexo I, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación 
obligatoria en soporte directamente legible por ordenador que se recogen en el Anexo II.” 
 
Dos. Artículo 2, primer párrafo. 
 
“Estarán obligados a presentar el modelo 187 aquellas personas que, estando obligadas a retener o a ingresar a cuenta respecto del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
de conformidad con lo establecido en la normativa legal y reglamentaria reguladora de estos impuestos, satisfagan rentas sujetas a 
retención o ingreso a cuenta como consecuencia de operaciones de transmisión o reembolso de acciones o participaciones 
representativas del capital o el patrimonio de instituciones de inversión colectiva o de transmisión de derechos de suscripción.” 
 
Tres. Artículo 3. 
 
“Artículo 3. Objeto de la información. 
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Deberán ser objeto de declaración en el modelo 187, de conformidad con los diseños establecidos en el Anexo II, los incrementos y 
disminuciones de patrimonio y los resultados derivados de la trasmisión o reembolso de acciones o participaciones representativas 
del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva o de la transmisión de derechos de suscripción, las retenciones e 
ingresos a cuenta que, en su caso, se hayan practicado sobre las mismas, así como las operaciones de adquisición y enajenación de 
acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de instituciones de inversión colectiva.” 
 
Cuatro. Artículo 7. 
 
“Artículo 7. Formas de presentación del modelo 187. 
 
La presentación del modelo 187 “Declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio 
de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o 
incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y de 
las transmisiones de derechos de suscripción” se efectuará obligatoriamente en soporte directamente legible por ordenador, según 
los diseños de los registros establecidos en el Anexo II.” 
 
Cinco. Anexo II. 
 
Se sustituyen los diseños de registro recogidos en el Anexo II de la Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, por los que figuran en el 
Anexo de la presente Orden Foral. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable, por 
primera vez, a las declaraciones correspondientes a 2016, que se presentarán en 2017. 
 
No obstante, las obligaciones derivadas de las operaciones de transmisión de derechos de suscripción entrarán en vigor a partir de 
2017, y serán de aplicación, por primera vez, a las declaraciones correspondientes a 2017, que se presentarán en 2018. 
 
 

ANEXO 
 
[El anexo recoge los diseños fisicos y lógicos para la presentación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 
187. Puede consultarse pinchando aquí.] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/249/Anuncio-1/�
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29º 

ORDEN FORAL 146/2016, de 2 de diciembre,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera  

por la que se aprueba el modelo 194 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del capital 
mobiliario y rentas derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos 

representativos de la captación y utilización de capitales ajenos” 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 250, de 30 de diciembre de 2016) 
 
Mediante la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, se aprobó el modelo 194 de resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta de los Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos 
de la captación y utilización de capitales ajenos. 
 
Desde la aprobación del referido modelo 194 hasta la actualidad, la Orden Foral 259/1999 ha sido objeto de diversas modificaciones. 
Por otra parte, tanto las referencias normativas a las que hacen alusión los diseños de registro, como las características técnicas de 
los soportes directamente legibles por ordenador que se mencionan, han quedado obsoletas. Por ello, con motivo de sistematizar las 
modificaciones realizadas, así como de introducir mejoras técnicas, se ha considerado conveniente aprobar un nuevo modelo 194. 
 
Por otra parte se procede a modificar el modelo 193, con el fin de incluir una adaptación técnica del modelo, consistente en añadir un 
nuevo campo donde se recojan las penalizaciones derivadas del incumplimiento de promociones comerciales. 
 
El artículo 87.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece para los sujetos obligados a la practica de retenciones o de ingresos a cuenta, la 
obligación formal de proceder a la presentación de una declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se 
determine reglamentariamente. 
 
Por su parte el artículo 88.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece, para el sujeto 
obligado a retener, la obligación de presentar un resumen anual de retenciones con el contenido que se establezca 
reglamentariamente. 
 
En cuanto a la imposición sobre no residentes, el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, establece en su artículo 23 que los establecimientos permanentes estarán 
sometidos al régimen de retenciones del Impuesto sobre Sociedades por las rentas que perciban y obligados a practicar retenciones 
e ingresos a cuenta en los mismos términos que las entidades residentes en territorio español. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 
Decreto Foral 174/1999 de 24 de mayo, así como en el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, la declaración informativa de resumen anual de retenciones se efectuara en el modelo, 
forma y lugar que determine el Consejero de Economía y Hacienda. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 194 
 
1. Se aprueba el modelo 194, “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del capital mobiliario y rentas 
derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la 
captación y utilización de capitales ajenos”, que figura en el Anexo I de esta Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 194 se realizará, de conformidad con lo dispuesto en artículo 5, en alguna de las formas siguientes: 
 
a) En papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo I, que consta de los siguientes documentos: 
 
1.º Hoja-resumen que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado. 
 
2.º Hojas interiores de relación de perceptores, que consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el 
interesado. 
 
b) En soporte directamente legible por ordenador, según los diseños de los registros establecidos en el Anexo II. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 194 
 
Están obligadas a presentar a la Hacienda Tributaria de Navarra la declaración anual del modelo 194, todas aquellas personas 
físicas, jurídicas y demás entidades, incluidas las Administraciones Públicas, que estando obligadas a retener o a ingresar a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (Establecimientos permanentes) de conformidad con lo establecido en la normativa legal y reglamentaria reguladora de 
estos impuestos, satisfagan alguna de las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta que se indican en el artículo 3, en el caso de 
que las retenciones o ingresos a cuenta correspondan a Navarra de acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
Artículo 3. Objeto y contenido de la información 
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Deberán ser objeto de declaración en el modelo 194 las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario 
y rentas derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la 
captación y utilización de capitales ajenos, correspondientes a perceptores que tengan la consideración de contribuyentes por el 
Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, así como los obtenidos mediante 
establecimiento permanente por contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
En el caso de que existan varios perceptores titulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho de que provengan las rentas o 
rendimientos del capital mobiliario objeto de este modelo, y exclusivamente a los efectos del suministro de información, el declarante 
deberá individualizar los datos económicos correspondientes a cada uno de los cotitulares del mismo elemento patrimonial, bien o 
derecho. Esta individualización se realizará de acuerdo con la proporción de participación de cada uno de los cotitulares que conste 
de manera fehaciente al declarante. En defecto de constancia fehaciente, la proporción de participación se deberá atribuir a cada uno 
de ellos por partes iguales. 
 
 
Artículo 4. Lugar y plazo de presentación del modelo 194 
 
El modelo 194 deberá presentarse en cualquiera de las oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, entre los 
días 1 de enero y 5 de febrero, ambos inclusive, de cada año, en relación con las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes 
al año natural inmediato anterior. 
 
 
Artículo 5. Formas de presentación del modelo 194 
 
El modelo 194 podrá presentarse de las siguientes formas: 
 
1. En papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo I, en los supuestos en que no sea obligatoria la presentación en 
soporte directamente legible por ordenador. 
 
Dicho impreso se obtendrá exclusivamente mediante el servicio generador de impresos disponible en la página web de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, en la dirección de internet http://hacienda.navarra.es. 
 
2. En soporte directamente legible por ordenador, según los diseños de registro establecidos en el Anexo II, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 6. 
 
Esta forma de presentación tendrá carácter obligatorio para aquellas declaraciones que contengan más de 25 perceptores, así como 
en aquellos supuestos en que se realice una presentación colectiva, esto es, correspondiente a varios retenedores u obligados a 
ingresar a cuenta en un único archivo. 
 
 
Artículo 6. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador y forma de presentación de éstos 
 
1. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos: 
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 194, cada uno de los cuales 
deberá estar debidamente firmado, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante así como los restantes datos 
que en la citada hoja-resumen se solicitan. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el “ejemplar para el interesado” de la hoja-resumen del modelo 194 
presentado, que servirá como justificante de la entrega. 
 
b) El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los 
datos que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden: 
 
1.–Ejercicio. 
 
2.–Modelo de presentación: 194. 
 
3.–Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del declarante. 
 
4.–Apellidos y nombre, o razón social del declarante. 
 
5.–Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
6.–Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
7.–Número total de registros. 
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido del ordinal que le corresponda según la 
relación anterior. 
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo “n” el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en los ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 4.º anteriores. 
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2. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos: 
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 194, 
cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado, indicándose en el espacio correspondiente la identidad del firmante así 
como los restantes datos relativos al número total de declarantes y número total de perceptores. 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el “ejemplar para el interesado” de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega. 
 
b) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 194, correspondientes a todos y 
cada uno de los declarantes debidamente firmados y cumplimentados. 
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación de dichos declarantes. 
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los “ejemplares para el interesado” de las hojas-resumen 
correspondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de 
agilizar la recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la 
presentación, lo que será oportunamente comunicado. 
 
c) El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los 
datos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden: 
 
1.–Ejercicio. 
 
2.–Modelo de presentación: 194. 
 
3.–Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del presentador. 
 
4.–Apellidos y nombre, o razón social, del presentador. 
 
5.–Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
6.–Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
7.–Número total de registros de todo el archivo. 
 
8.–Número total de declarantes presentados. 
 
9.–Número total de perceptores relacionados. 
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido del ordinal que le corresponda según la 
relación anterior. 
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán adherida su etiqueta 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc. siendo “n” el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en los ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 4.º anteriores. 
 
3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia ésta que 
se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada. 
 
4. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, 
en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en aquello que se opongan a lo dispuesto en esta Orden Foral. 
 
2. En particular, queda derogada la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueban los modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados 
rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto 
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 
194, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la 
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización 
de capitales ajenos, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 193 y 194 
por soportes directamente legibles por ordenador. 
 
 
Disposición final primera. Modificación de la Orden Foral 223/2011, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 del 
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes y por la que se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 196, 
aprobado por Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre 
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Uno. Se añade un nuevo campo en los diseños de físicos y lógicos del registro de tipo 2 (registro de perceptor: relación de 
perceptores) del modelo 193, que figuran en el anexo II de la Orden Foral 223/2011, de 27 de diciembre, con el siguiente contenido: 
 

PENALIZACIONES 
Cuando en el campo “CLAVE DE PERCEPCIÓN” (posición 92 del registro de tipo 2) se cumplimente la 
clave B o D, se consignará, sin signo y sin coma decimal, el importe de los rendimientos del capital 
mobiliario negativos derivados del incumplimiento de promociones comerciales, salvo los que procedan 
de cuentas en toda clase de instituciones financieras 
Este campo se subdivide en dos 182-

192 Numérico 182-190 Parte entera de las penalizaciones 
191-
192 

Parte decimal de 
las penalizaciones   

 
Dos. Las posiciones 182-207 del registro de tipo 2 (registro de perceptor: relación de perceptores) que se rellenan a blancos, pasan a 
ocupar las posiciones 193-207. 
 
193-207  BLANCOS 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable por primera 
vez a las declaraciones que se presenten a partir de 1 de enero de 2017, en relación con la información correspondiente al año 2016. 
 
 

ANEXO I 
 

[El anexo I recoge el Modelo 194 (PDF).] 
 
 

ANEXO II 
 
[El anexo II recoge los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador del 
modelo 194. Puede consultarse pnchando aquí.] 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1613842_ANEXO1.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1613842_ANEXO1.pdf�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/250/Anuncio-0/�
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30º 

ORDEN FORAL 150/2016, de 13 de diciembre,  
del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se aprueba el modelo 181 “Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras 
relacionadas con bienes inmuebles” 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 250, de 30 de diciembre de 2016) 
 
La Orden Foral 3/2010, de 4 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo 181 de declaración informativa de 
préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles. 
 
El Decreto Foral 34/2010, de 31 de mayo, introduce diversas modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de la 
Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, que afectan al modelo 181. 
 
Por una parte, se cambia la redacción del artículo 62.1 e) al objeto de precisar que las entidades que concedan o intermedien en la 
concesión de préstamos que financien la adquisición de un bien inmueble o un derecho real sobre un bien inmueble, habrán de 
informar también sobre «los demás gastos de financiación». 
 
Asimismo, se modifica el artículo 62.17, en lo referente a la declaración que deben efectuar las entidades de crédito sobre los saldos 
existentes a 31 de diciembre en los créditos y préstamos por ellas concedidos, limitando la obligación de suministrar información a los 
supuestos en que el importe de dichos saldos sea superior a 6.000 euros. 
 
Por otro lado, se hace necesario incorporar mejoras técnicas, así como adaptar el contenido de alguno de los campos del modelo a 
los cambios normativos que han tenido lugar desde entonces, actualizando igualmente las normas jurídicas a las que deben referirse 
estos campos. 
 
Por ello, se añaden nuevos campos de información para recoger adecuadamente la información derivada de operaciones de 
reintegro de intereses abonados indebidamente en ejercicios precedentes, toda vez que dicho reintegro no constituye renta sujeta a 
imposición personal del perceptor, a diferencia de lo que ocurre en el caso del exceso percibido sobre dicho importe reintegrado. 
 
Además, se considera necesario actualizar las referencias normativas que contienen los diseños lógicos del citado modelo 181 a la 
normativa actualmente en vigor, en concreto, al Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el Número de 
Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él, así como las formas de presentación habilitadas para la 
presentación del modelo. 
 
Por todo ello se considera conveniente aprobar un nuevo modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, y 
operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles. 
 
Conforme al artículo 46.2 a) del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, las declaraciones que tengan 
por objeto dar cumplimiento a las distintas obligaciones de suministro general de información tributaria legalmente exigidas deberán 
presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades empresariales y 
profesionales, ante la Administración a la que corresponda la competencia para la inspección de dichas actividades. 
 
El artículo 62.23 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas autoriza al Consejero de Economía y 
Hacienda para que apruebe el modelo, plazo, lugar y forma de presentación de las declaraciones informativas recogidas en dicho 
artículo, así como los supuestos y condiciones en que la obligación deberá cumplirse mediante soporte directamente legible por 
ordenador o por medios telemáticos. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en las anteriores disposiciones, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 181 
 
1. Se aprueba el modelo 181 “Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes 
inmuebles”, que figura en el Anexo I. 
 
2. La presentación del modelo 181 podrá realizarse, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, de las siguientes maneras: 
 
a) En soporte directamente legible por ordenador, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, según los diseños de registro establecidos 
en el Anexo II. 
 
b) Por vía telemática por teleproceso, según lo establecido en el artículo 4 de la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero 
de Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en 
soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones 
informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 181 
 
Deberán presentar el modelo 181: 
 
1. Las entidades de crédito y las demás entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o 
crediticio, por los créditos y préstamos por ellas concedidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.17 a) del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo. 
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2. Las entidades que concedan o intermedien en la concesión de préstamos, ya sean hipotecarios o de otro tipo, o intervengan en 
cualquier otra forma de financiación de la adquisición de un bien inmueble o de un derecho real sobre un bien inmueble, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo. 
 
 
Artículo 3. Objeto y contenido de la información 
 
1. Las entidades de crédito y las demás entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o 
crediticio, a las que se refiere el artículo 62.17 a) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberán 
incluir en la declaración informativa, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Anexo, los siguientes datos referidos a los 
créditos y préstamos por ellas concedidos: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los acreditados o prestatarios. 
 
b) Razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los prestamistas. 
 
c) Saldo por importe superior a 6.000 euros, existente a 31 de diciembre, de los préstamos y créditos concedidos. 
 
2. Las entidades que concedan o intermedien en la concesión de préstamos, ya sean hipotecarios o de otro tipo, o intervengan en 
cualquier otra forma de financiación de la adquisición de un bien inmueble o de un derecho real sobre un bien inmueble, a las que se 
refiere el artículo 62.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deberán incluir en la declaración 
informativa, modelo 181, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Anexo, los siguientes datos: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los prestatarios. 
 
b) Razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los prestamistas. 
 
c) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los intermediarios, si los hubiera. 
 
d) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las partes en otras operaciones 
financieras directamente relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles o derechos reales sobre bienes inmuebles. 
 
e) Importe total del préstamo u operación, las cantidades que se hayan satisfecho en el año en concepto de amortización del capital, 
intereses y demás gastos de financiación, con independencia de su cuantía. 
 
f) Año de constitución del préstamo u operación y el periodo de duración. 
 
g) Indicación de si el destinatario de la operación ha manifestado su voluntad de dedicar dicho inmueble a su vivienda habitual. 
 
h) Referencia catastral. 
 
i) Valor de tasación del inmueble. 
 
 
Artículo 4. Lugar y plazo de presentación del modelo 181 
 
La presentación de la declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, 
modelo 181, se realizará en cualquiera de las oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, entre los días 1 de 
enero y 5 de febrero, ambos inclusive, de cada año, en relación con las operaciones que correspondan al año natural inmediato 
anterior. 
 
 
Artículo 5. Formas de presentación 
 
La presentación del modelo 181 podrá realizarse de las siguientes maneras: 
 
a) En soporte directamente legible por ordenador, con las condiciones indicadas en el artículo 6, que contendrá la información objeto 
de declaración según los diseños de registro establecidos en el Anexo II. 
 
El impreso para la presentación del soporte directamente legible por ordenador, que figura en el Anexo I, se obtendrá exclusivamente 
mediante el servicio generador de impresos disponible en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra en la dirección de 
Internet http://hacienda.navarra.es. 
 
b) Por vía telemática por teleproceso, según lo establecido en el artículo 4 de la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero 
de Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en 
soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones 
informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria. 
 
 
Artículo 6. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador y forma de presentación de éstos 
 
1. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos: 
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen modelo 181, cada uno de los cuales deberá 
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estar debidamente firmado, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante así como los restantes datos que en 
la citada hoja-resumen se solicitan. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el “ejemplar para el interesado” de la hoja-resumen del modelo 181 
presentado, que servirá como justificante de la entrega. 
 
b) El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los 
datos que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden: 
 
1.º Ejercicio. 
 
2.º Modelo de presentación: 181. 
 
3.º Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del declarante. 
 
4.º Apellidos y nombre, o razón social del declarante. 
 
5.º Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
6.º Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
7.º Número total de registros. 
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido del ordinal que le corresponda según la 
relación anterior. 
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo “n” el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en los ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 4.º anteriores. 
 
2. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos: 
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 181, 
cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado, indicándose en el espacio correspondiente la identidad del firmante así 
como los restantes datos relativos al número total de declarantes y número total de declarados. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el “ejemplar para el interesado” de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega. 
 
b) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 181, correspondientes a todos y 
cada uno de los declarantes debidamente firmados y cumplimentados. 
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación de dichos declarantes. 
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los “ejemplares para el interesado” de las hojas-resumen 
correspondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de 
agilizar la recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la 
presentación, lo que será oportunamente comunicado. 
 
c) El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los 
datos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden: 
 
1.º Ejercicio. 
 
2.º Modelo de presentación: 181. 
 
3.º Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) del presentador. 
 
4.º Apellidos y nombre, o razón social, del presentador. 
 
5.º Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
6.º Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
7.º Número total de registros de todo el archivo. 
 
8.º Número total de declarantes presentados. 
 
9.º Número total de declarados. 
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido del ordinal que le corresponda según la 
relación anterior. 
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán adherida su etiqueta 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc. siendo “n” el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en los ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 4.º anteriores. 
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3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia ésta que 
se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada. 
 
4. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, 
en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
A partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral, queda derogada la Orden Foral 3/2010, de 4 de enero, por la que se aprueba el 
modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable, por 
primera vez, a las declaraciones del modelo 181 correspondientes a 2016, que deberán presentarse a partir de 1 de enero de 2017. 
 
 

ANEXO I 

Modelo 181 (PDF). 

ANEXO II 
 
[El anexo II recoge los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se generen para la presentación 
telemática y los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 181. Puede consultarse pinchando aquí.] 
 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1614081_MODELO181.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1614081_MODELO181.pdf�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/250/Anuncio-1/�
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31º 

ORDEN FORAL 154/2016, de 16 de diciembre, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas y 

disposiciones realizadas 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 250, de 30 de diciembre de 2016) 
 
La Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, aprobó un nuevo modelo 182 
de declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas. 
 
La Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, incorpora 
modificaciones en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, que afectan al modelo 182. 
 
Por una parte, da un nuevo contenido al artículo 67 de la Ley Foral de Impuesto sobre Sociedades, pasando a regular en él la 
deducción por gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio de actividades deportivas, culturales y de asistencia social 
que sean de interés social, y que hasta ahora venían recogidos en el artículo 22 B) Tercero del Texto Refundido de las disposiciones 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio. El incentivo fiscal de apoyo al 
patrocinio se incorpora así a la Ley Foral del Impuesto como una deducción más y con vocación de permanencia, y por tanto, se 
deroga el referido artículo 22 B) Tercero. 
 
Con la derogación completa del citado artículo 22 B), también queda sin efecto el incentivo fiscal contemplado en su apartado 
Segundo para las donaciones efectuadas a las Administraciones Públicas de Navarra o a entidades privadas sin ánimo de lucro. 
 
Por otra parte, se deroga la Disposición Adicional décima de la citada Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, en la que se regulaban los 
incentivos fiscales aplicables a los proyectos que hubieran obtenido el sello de “Proyecto socialmente comprometido”. 
 
No obstante, la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias para 2017, crea una nueva Disposición 
Adicional décima en la Ley Foral 10/1996, en la que establecen los incentivos fiscales al mecenazgo social, con efectos para los 
periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2017. Además, mediante la nueva disposición transitoria segunda, se 
declaran aplicables los mismos beneficios fiscales fijados en la referida Disposición Adicional décima, para aquellas donaciones 
efectuadas a partir de 1 de enero de 2016 a los proyectos de carácter plurianual a los que se hubiera concedido el sello de “Proyecto 
socialmente comprometido” y se mantendrán hasta la finalización de la ejecución del proyecto de carácter plurianual. 
 
Procede, por tanto, modificar el modelo 182 con el objeto de incorporar las modificaciones indicadas anteriormente. 
 
En otro orden de cosas, procede realizar mejoras de carácter técnico a fin de facilitar la presentación del modelo por parte de los 
obligados tributarios, así como para favorecer el intercambio de información con otras Administraciones tributarias. 
 
El artículo 62.23 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 
de mayo, habilita al Consejero de Hacienda y Política Financiera para establecer la forma y lugar en que se efectuará la declaración 
informativa. 
 
En consecuencia, de conformidad con los establecido en las referidas disposiciones, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones 
realizadas 
 
Los preceptos de la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, que se relacionan a continuación, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 2 g). 
 
“g) Las entidades cuyos proyectos de carácter plurianual hubieran obtenido en años precedentes el sello de “Proyecto socialmente 
comprometido”, deberán presentar esta declaración informativa por las donaciones que reciban para la financiación de dichos 
proyectos hasta la finalización de su ejecución. “ 
 
Dos. Artículo 2 h). 
 
“h) Las entidades que reciban cantidades por publicidad derivadas de contratos de patrocinio de aquellas actividades deportivas, 
culturales y de asistencia social que sean declaradas de interés social por los Departamentos competentes de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, deducibles en cuota líquida del aportante según el artículo 67 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.” 
 
Tres. Artículo 3.8. 
 
“8. Las entidades beneficiarias de donaciones destinadas a los proyectos de carácter plurianual que hubieran obtenido en años 
precedentes el sello de “Proyecto socialmente comprometido”, además de sus datos de identificación, deberán presentar la siguiente 
información relativa a sus donantes o aportantes: 
 
a) Nombre y apellidos, o en su caso, razón o denominación social. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 128 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

 
b) Número de Identificación Fiscal. 
 
c) Importe de las cantidades donadas o aportadas destinadas a la financiación de los mencionados proyectos.” 
 
Cuatro. Artículo 3.9 c). 
 
“c) Cantidades por gastos de publicidad derivadas de contratos de patrocinio, que sean deducibles según el artículo 67 de la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.” 
 
Cinco. Se deroga el artículo 3.13. 
 
Seis. Artículo 5.3. 
 
3. En papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo I, en los supuestos en los que no sea obligatoria la presentación por 
vía telemática ni en soporte directamente legible por ordenador de acuerdo con los apartados 1 y 2 anteriores. 
 
Dicho impreso se obtendrá exclusivamente mediante el servicio generador de impresos disponible en la página web de Hacienda en 
la dirección de Internet http://hacienda.navarra.es 
 
Siete. Anexo I. 
 
Se sustituye el impreso del modelo 182, que figura en el Anexo I de la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, por el que en cada 
momento esté disponible en el generador de impresos habilitado a tal efecto en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en 
la dirección de Internet http://hacienda.navarra.es. 
 
Ocho. Anexo II. 
 
Se sustituye el contenido del Anexo II de la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, por el contenido del Anexo de la presente Orden 
Foral. 
 
 
Disposición transitoria única. Declaración informativa correspondiente a los años 2014 y 2015 
 
Con carácter excepcional, las cuotas satisfechas a sindicatos y a colegios profesionales, las cuotas y aportaciones a partidos 
políticos y las donaciones, que no hubieran sido deducidas en las declaraciones de los periodos impositivos 2014 y 2015 por no 
haber sido incluidas en la correspondiente declaración informativa presentada en plazo, podrán ser deducidas en la declaración del 
periodo impositivo 2016, conforme a la normativa en vigor a 31 de diciembre de 2014 y a 31 de diciembre de 2015 respectivamente, 
siempre y cuando las entidades perceptoras las declaren en la forma prevista en el modelo informativo que deban presentar por el 
periodo impositivo 2016. 
 
Para ello se crea, exclusivamente para la declaración informativa del periodo impositivo 2016, el campo “Ejercicio de devengo”, 
posiciones 201 a 204 del tipo de registro 2, registro del declarado, con el siguiente contenido: 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

201-204 Numérico 

EJERCICIO DE DEVENGO. 
Exclusivamente para la declaración del periodo impositivo 2016. 
Cuando se haya hecho constar en el campo “NATURALEZA DEL DECLARANTE” (posición 160) del 
tipo de registro 1, el dato numérico indicativo de la naturaleza del declarante 1, 4, 5, 6, 8 o 9, se hará 
constar las cuatro cifras del ejercicio de devengo al que corresponde la información. 

 
Las posiciones 133 a 200 y 205-250 se rellenarán a blancos. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo de aplicación a 
las declaraciones que deban presentarse a partir de 1 de enero de 2017. 
 
 

ANEXO 
 
[El anexo recoge los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador para la 
presentación del modelo 182. puede consultarse pinchando aquí.] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/250/Anuncio-2/�
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32º 

ORDEN FORAL 156/2016, de 16 de diciembre, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se aprueba el modelo 198 de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores 
mobiliarios 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 250, de 30 de diciembre de 2016) 
 
Mediante Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, se modifica la 
tributación de la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones o de la reducción de capital con devolución de 
aportaciones que no proceda de beneficios no distribuidos, correspondiente a valores no admitidos a negociación en alguno de los 
mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004. 
 
Así, tras la modificación de los artículos 28.d) y 39.4.a) del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
cuando la diferencia entre el valor de los fondos propios de las acciones o participaciones correspondiente al último ejercicio cerrado 
con anterioridad a la fecha de la distribución de la prima, o de la reducción de capital en su caso, y su valor de adquisición sea 
positiva, el importe obtenido o el valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos se considerará rendimiento del capital 
mobiliario con el límite de la citada diferencia positiva. El exceso sobre este límite minorará el coste de adquisición de las acciones. 
 
A estos efectos, dado que es posible que entre la fecha de cierre del último ejercicio y la fecha de distribución de la prima de emisión 
o de la devolución de aportaciones se haya procedido a un reparto de beneficios, el valor de los fondos propios se minorará en el 
importe de los beneficios repartidos. Asimismo, debe minorarse el importe de los fondos propios de la entidad en la cuantía de las 
reservas legalmente indisponibles que se hubieran generado con posterioridad a la adquisición de las acciones o participaciones. 
 
Si posteriormente al reparto de la prima de emisión de acciones o participaciones o a la reducción de capital con devolución de 
aportaciones que hubiera determinado la tributación de rendimientos del capital mobiliarios, se perciben dividendos o participaciones 
en beneficios procedentes de las mismas acciones o participaciones no cotizadas, el importe de éstos dividendos reducirá el valor de 
adquisición de los valores, hasta el límite de los rendimientos de capital mobiliario o incremento patrimonial que se haya computado 
previamente, evitando de este modo una doble imposición sobre la misma renta del contribuyente. 
 
Por otra parte, el artículo 64.3 h) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo, recoge que no estarán obligados a practicar retención sobre los rendimientos procedentes de la 
devolución de la prima de emisión de acciones o participaciones y de la reducción de capital con devolución de aportaciones, salvo 
que dicha reducción lo sea de capital procedente de beneficios no distribuidos, según lo previsto en el artículo 39.4 a). 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el artículo 87.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, en su redacción dada por la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias para 
2017, establece que reglamentariamente podrán establecerse obligaciones de información para las entidades que distribuyan prima 
de emisión o reduzcan capital con devolución de aportaciones, en relación con las distribuciones realizadas no sometidas a 
retención. 
 
Considerando importante obtener esta información, no sólo a efectos de facilitar el intercambio de información con otras 
Administraciones, sino con el objetivo de que la información que se refleja en las propuestas del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sea lo más fiel posible, se hace preciso modificar el modelo 198 de operaciones con activos financieros y otros 
valores mobiliarios a fin de incluir la nueva obligación de información, evitando de esta forma la creación de un nuevo modelo de 
declaración informativa. 
 
Aparte de todo ello, hay que tener en cuenta que el modelo 198 fue aprobado por Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del Consejero 
de Economía y Hacienda. Las sucesivas modificaciones que ha sufrido desde entonces, así como la necesidad de adaptar la 
normativa a la que se hace referencia y las características de los soportes técnicos, hacen también recomendable la aprobación de 
un nuevo modelo 198. 
 
Por ello, en virtud de las disposiciones anteriormente indicadas, así como en la habilitación general conferida por el artículo 6 de la 
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 198 
 
1. Se aprueba el modelo 198 “Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios”, que figura en el 
Anexo I, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador que figuran en el 
Anexo II. 
 
2. La presentación del modelo 198 se realizará, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, de alguna de las siguientes 
formas: 
 
a) En soporte directamente legible por ordenador, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, según los diseños de registro establecidos 
en el Anexo II. 
 
b) Por vía telemática por teleproceso, según lo establecido en el artículo 4 de la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero 
de Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en 
soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones 
informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria. 
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Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 198 
 
1. Deberán utilizar el modelo 198 para el cumplimiento de las obligaciones de información acerca de determinadas operaciones con 
activos financieros y otros valores mobiliarios: 
 
a) Los fedatarios públicos que intervengan o medien en la emisión, suscripción, transmisión, canje, conversión, cancelación y 
reembolso de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos y activos financieros, así como en las operaciones relativas a 
derechos reales sobre los referidos efectos, valores o cualesquiera otros títulos y activos financieros, incluidos los de garantía y otra 
clase de gravámenes sobre los mismos, las operaciones de préstamo de valores y las relativas a participaciones en el capital de 
sociedades de responsabilidad limitada. 
 
b) Las entidades y establecimientos financieros de crédito, las sociedades y agencias de valores, los demás intermediarios 
financieros y cualquier persona física o jurídica que se dedique con habitualidad a la intermediación y colocación de efectos públicos, 
valores o cualesquiera otros títulos y activos financieros, incluso los documentados mediante anotaciones en cuenta, respecto de las 
operaciones que impliquen, directamente o indirectamente, la captación o colocación de recursos a través de cualquier clase de 
valores o efectos. 
 
c) Las entidades emisoras de títulos o valores nominativos no cotizados en un mercado organizado, respecto de las operaciones de 
emisión de los mismos. 
 
Cuando en dichas operaciones de emisión intervengan tanto las entidades emisoras, como fedatarios o intermediarios financieros a 
los que se refieren las letras a) y b) anteriores, la declaración que contenga la información será realizada por el fedatario o 
intermediario que intervenga. 
 
d) Las entidades gestoras, respecto a las operaciones de suscripción, transmisión y reembolso de valores negociados en el Mercado 
de Deuda Pública en Anotaciones. 
 
e) Adicionalmente, las entidades financieras que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de activos financieros con 
rendimiento explícito, representados mediante anotaciones en cuenta y negociados en un mercado secundario oficial de valores 
español, deberán consignar en el modelo aprobado por la presente Orden Foral los rendimientos imputables a sus titulares que sean 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.3.e) del 
Reglamento del citado Impuesto. 
 
f) De igual forma, las entidades financieras a través de las cuales se efectúe el pago de intereses de activos financieros 
representados mediante anotaciones en cuenta y negociados en un mercado secundario oficial de valores español o de intereses 
procedentes de Deuda emitida por las Administraciones Públicas de países de la OCDE y activos financieros negociados en 
mercados organizados de dichos países, o que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de tales activos, 
consignarán en el presente modelo los rendimientos imputables a sus titulares, ya sean éstos últimos sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades o contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas sujetas al mismo mediante 
establecimiento permanente, de acuerdo con lo establecido en los números 17 y 19 del artículo 34 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre. 
 
g) Las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones respecto de las transmisiones, reembolsos o 
amortizaciones de los valores resultantes de las operaciones de segregación de Deuda Pública. 
 
h) Los obligados a suministrar información a la Administración tributaria a que se refiere el artículo 62.11 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, en relación con las 
operaciones relativas a las participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda, tal y como se establece en el artículo 62 
quáter del citado Reglamento. 
 
i) La entidad de crédito dominante y la entidad cotizada titular de los derechos de voto a que se refieren los apartados 3 y 6 de la 
disposición adicional primera de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, 
respecto de los valores a que se refiere la letra h) anterior. 
 
Tratándose de participaciones preferentes y de deuda comprendidas en el ámbito de aplicación de la disposición transitoria segunda 
de la Ley 19/2003, de 4 de julio, se aplicará lo previsto en el Real Decreto 1285/1991, de 2 de agosto, respecto de las entidades 
financieras que intermedien en la emisión. 
 
j) Las entidades participantes o miembros del sistema correspondiente de compensación y liquidación del mercado en donde se 
negocien los valores objeto del préstamo y las entidades financieras que participen o medien en las operaciones de préstamo de 
valores regulados en la disposición adicional decimoctava de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, respecto de tales operaciones. 
 
Cuando en dichas operaciones intervengan tanto las entidades participantes o miembros del sistema correspondiente de 
compensación y liquidación del mercado en donde se negocien, como las entidades financieras que participen o medien en las 
mismas, la declaración que contenga la información será realizada por las entidades financieras que participen o medien en las 
operaciones 
 
k) Las entidades que lleven a cabo operaciones de reducción de capital con devolución de aportaciones o de distribución de prima de 
emisión correspondiente a valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, y representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, respecto de las operaciones que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 64.3.h) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, no se hallen sometidas a retención, realizadas a favor de personas físicas. 
 
No obstante, dichas entidades no estarán obligadas a presentar el modelo regulado en la presente Orden Foral cuando en dichas 
operaciones intervenga alguno de los sujetos obligados a presentar la declaración informativa a que se refiere el artículo 62.11 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 131 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

 
2. La información a que se refiere el apartado 1 anterior deberá incluir también las operaciones y contratos que tengan lugar fuera del 
territorio nacional que se realicen con la intervención, por cuenta propia o ajena, de intermediarios residentes en territorio español o 
con establecimiento permanente en el mismo. 
 
3. Cuando se trate de valores emitidos en el extranjero, la declaración deberá ser realizada por las entidades comercializadoras de 
tales valores en España o, en su defecto, por las entidades depositarias de los mismos en España. 
 
4. La obligación de informar a que se refiere este apartado, se entenderá cumplida, respecto de las operaciones sometidas a 
retención comprendidas en la misma, con la presentación del resumen anual de retenciones correspondiente. 
 
En relación con los obligados a que se refiere la letra j) del apartado 1, cuando coincidan las obligaciones de practicar retención o 
ingreso a cuenta y de suministro de información en el mismo obligado tributario, la totalidad de la información se suministrará en el 
modelo resumen anual de retenciones correspondiente en aquellos supuestos de préstamos de valores en los que la remuneración al 
prestamista no esté excluida de retención o ingreso a cuenta, aún cuando no procediera la retención o ingreso a cuenta sobre el 
importe de las compensaciones 
 
5. La obligación de informar a que se refiere la letra a) del apartado 1, se entenderá cumplida, respecto de las operaciones en que 
intervengan o medien fedatarios públicos, mediante el suministro periódico de información por cada fedatario público al Consejo 
General del Notariado, en cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 17.2 de la ley de 28 de mayo de 1862, del 
Notariado 
 
6. La obligación de informar a que se refieren los apartados anteriores de este artículo se entenderá respecto de las operaciones 
realizadas a través de establecimientos o sucursales radicados en territorio navarro. 
 
 
Artículo 3. Objeto y contenido de la declaración 
 
1. Los obligados a suministrar la información a que se refieren las letras a) a h) del apartado 1 y los apartados 2 y 3 del artículo 2, 
deberán suministrar a la Administración tributaria, de acuerdo con las especificaciones recogidas en los Anexos de esta Orden Foral, 
la identificación completa de los sujetos intervinientes en las operaciones, con indicación de la condición con la que intervienen, de su 
nombre y apellidos o razón social, código provincia–país correspondiente al domicilio de los mismos y número de identificación fiscal, 
así como de la clase y número de los efectos públicos, valores, títulos y activos, y del importe y fecha de cada operación. 
 
Los obligados a suministrar la información a que se refiere el artículo 2.1 i) deberán suministrar a la Administración tributaria, de 
acuerdo con las especificaciones recogidas en los Anexos de esta Orden Foral, la identidad y país de residencia del perceptor de los 
rendimientos generados por las participaciones preferentes u otros instrumentos de deuda, el importe de los rendimientos percibidos 
en cada período y la identificación de los valores. Cuando los rendimientos se perciban por cuenta de un tercero también se 
facilitarán su identidad y su país de residencia. 
 
Los obligados a suministrar la información a que se refiere el artículo 2.1 j) deberán facilitar a la Administración tributaria, de acuerdo 
con las especificaciones recogidas en los Anexos de esta Orden Foral, junto a la información prevista en el párrafo primero de este 
apartado, la información relativa a las fechas de inicio y de vencimiento del préstamo, número de operación del préstamo, 
remuneración al prestamista, compensaciones por los derechos derivados de los valores prestados y garantías otorgadas. Dicha 
información deberá presentarse en la declaración anual correspondiente al ejercicio o ejercicios en que se abone al prestamista 
algún importe en concepto de remuneración o compensaciones. 
 
Los obligados a suministrar la información a que se refiere el artículo 2.1 k), deberán suministrar a la Administración tributaria, de 
acuerdo con las especificaciones recogidas en los anexos, los siguientes datos: 
 
a) la identificación completa de los socios o partícipes que reciban cualquier importe, bienes o derechos como consecuencia de 
dichas operaciones, incluyendo su número de identificación fiscal y el porcentaje de participación en la entidad declarante. 
 
b) la identificación completa de las acciones o participaciones afectadas por la reducción o que ostenta el declarado en caso de 
distribución de prima de emisión, incluyendo su clase, número, valor nominal y, en su caso, código de identificación. 
 
c) la fecha y bienes, derechos o importe recibidos en la operación 
 
d) el importe de los fondos propios que correspondan a las acciones o participaciones afectadas por la reducción de capital o que 
ostenta el declarado en caso de distribución de la prima de emisión, correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la 
fecha de la reducción de capital o distribución de la prima de emisión y minorado en el importe de los beneficios repartidos con 
anterioridad a la fecha de la operación, procedentes de reservas incluidas en los citados fondos propios, así como en el importe de 
las reservas legalmente indisponibles incluidas en dichos fondos propios 
 
2. Las Entidades Gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que intervengan en las transmisiones, reembolsos o 
amortizaciones de valores de Deuda Pública segregados, además de los datos correspondientes a los sujetos intervinientes en tales 
operaciones, deberán informar a la Administración tributaria del rendimiento imputable a cada titular. 
 
3. Las entidades financieras que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de activos financieros con rendimiento 
explícito, representados mediante anotaciones en cuenta y negociados en un mercado secundario oficial de valores español, a que 
se refiere el artículo 2.1 e), además de los datos correspondientes a los sujetos intervinientes en tales operaciones, señalados con 
anterioridad, deberán informar a la Administración tributaria del rendimiento imputable al titular del valor. 
 
En el supuesto de que las entidades financieras no pudieran determinar el citado rendimiento en las operaciones señaladas de 
transmisión, amortización o reembolso se deberá comunicar a la Administración tributaria el correspondiente valor de transmisión, 
amortización o reembolso. 
 
4. Las entidades financieras a través de las cuales se efectúe el pago de intereses de activos financieros representados mediante 
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anotaciones en cuenta y negociados en un mercado secundario oficial de valores español o de intereses procedentes de Deuda 
emitida por las Administraciones públicas de países de la OCDE y activos financieros negociados en mercados organizados de 
dichos países, o que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de tales activos, a que se refiere el artículo 2.1 f), 
además de los datos correspondientes a los sujetos intervinientes en tales operaciones, señalados con anterioridad, deberán 
informar a la Administración tributaria del rendimiento imputable al titular del valor. 
 
En el supuesto de que las entidades financieras no pudieran determinar el citado rendimiento en las operaciones señaladas de 
transmisión, amortización o reembolso se deberá comunicar a la Administración tributaria el correspondiente valor de transmisión, 
amortización o reembolso. 
 
5. Queda excluido del ámbito de aplicación del presente modelo 198 el cumplimiento de las obligaciones de información relativas a 
las siguientes operaciones: 
 
a) Las operaciones con letras del Tesoro que deban ser objeto de suministro informativo mediante el modelo 192 de declaración 
informativa de operaciones con Letras del Tesoro. 
 
b) Las operaciones con acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva que deban ser objeto de suministro 
informativo mediante el modelo 187 de declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o del 
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las rentas o 
ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones. 
 
c) Las operaciones con opciones y futuros financieros. 
 
 
Artículo 4. Lugar y plazo de presentación del modelo 198 
 
El modelo 198 se presentará en cualquiera de las oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 5 de febrero de cada año, en relación con las operaciones que corresponden al año natural 
inmediato anterior. 
 
 
Artículo 5. Formas de presentación del modelo 198 
 
El modelo 198 podrá presentarse de las siguientes formas: 
 
1. En soporte directamente legible por ordenador, con las condiciones indicadas en el artículo 6, que contendrá la información objeto 
de declaración según los diseños de registro establecidos en el Anexo II. 
 
El impreso para la presentación del soporte directamente legible por ordenador, que figura en el Anexo I, se obtendrá exclusivamente 
mediante el servicio generador de impresos disponible en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra en la dirección de 
Internet http://hacienda.navarra.es. 
 
2. Por vía telemática por teleproceso, según lo establecido en el artículo 4 de la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero 
de Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en 
soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones 
informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria. 
 
 
Artículo 6. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador y forma de presentación de éstos 
 
1. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos: 
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 198, cada uno de los cuales 
deberá estar debidamente firmado, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante, así como los restantes 
datos que en la citada hoja-resumen se solicitan. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el “ejemplar para el interesado” de la hoja-resumen del modelo 198 
presentado, que servirá como justificante de la entrega. 
 
b) El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los 
datos que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden: 
 
1.º Ejercicio. 
 
2.º Modelo de presentación: 198. 
 
3.º Número de Identificación Fiscal del declarante. 
 
4.º Razón social del declarante. 
 
5.º Domicilio, municipio y código postal del declarante. 
 
6.º Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
7.º Teléfono y extensión de dicha persona. 
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8.º Número total de registros. 
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido del ordinal que le corresponda según la 
relación anterior. 
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo “n” el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en los ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 4.º anteriores. 
 
2. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos: 
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 198, 
cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado, y en los que se habrá hecho constar los datos de identificación de la 
persona o entidad que actúe como presentadora, los relativos al número total de declarantes y al número total de socios, herederos, 
comuneros o partícipes relacionados, así como el ejercicio y la casilla indicativa del tipo de presentación en los espacios 
correspondientes. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el “ejemplar para el interesado” de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega. 
 
b) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 198, correspondientes a todos y 
cada uno de los declarantes debidamente firmados y cumplimentados. 
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación de dichos declarantes. 
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los “ejemplares para el interesado” de las hojas-resumen 
correspondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de 
agilizar la recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la 
presentación, lo que será oportunamente comunicado. 
 
c) El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los 
datos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, en este orden: 
 
1.º Ejercicio. 
 
2.º Modelo de presentación: 198. 
 
3.º Número de Identificación Fiscal del presentador. 
 
4.º Apellidos y nombre, o razón social, del presentador. 
 
5.º Domicilio, municipio y código postal del presentador. 
 
6.º Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
7.º Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
8.º Número total de registros de todo el archivo. 
 
9.º Número total de declarantes presentados. 
 
10.º Número total de socios, herederos, comuneros o partícipes relacionados. 
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido del ordinal que le corresponda según la 
relación anterior. 
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán adherida su etiqueta 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc. siendo “n” el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en los ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 4.º anteriores. 
 
3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia ésta que 
se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada. 
 
4. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, 
en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares. 
 
 
Artículo 7. Reglas aplicables al suministro informativo en el modelo 198, en el supuesto de que existan varios declarados titulares 
del mismo activo financiero o valor mobiliario 
 
Exclusivamente a los efectos del suministro informativo del modelo 198 en aquellos supuestos en que existan varios titulares del 
mismo activo financiero o valor mobiliario, los sujetos obligados deberán realizar el citado suministro informativo individualizando los 
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datos económicos correspondientes a cada uno de los cotitulares. Esta individualización se realizará de acuerdo con la proporción de 
participación de cada uno de los cotitulares que conste de manera fehaciente al obligado. En defecto de constancia fehaciente, la 
proporción de participación se deberá atribuir a cada uno de los cotitulares, a los citados efectos informativos, por partes iguales. 
 
 
Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa 
 
1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en aquello que se opongan a lo dispuesto en esta Orden Foral. 
 
2. En particular, queda derogada la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueban los modelos 198, en pesetas y en euros, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores 
mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soporte directamente legible por 
ordenador. 
 
 
Disposición Final Única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable por primera 
vez a las declaraciones del modelo 198 correspondientes a 2016, que deberán presentarse a partir de 1 de enero de 2017. 
 
 

ANEXO I 

Modelo 198 (PDF) 

ANEXO II 
 
[El anexo II recoge los diseños fisicos y lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se generen para la presentación en 
soporte directamente legible por ordenador del modelo 198. Puede consultarse pinchando aquí.] 
 

https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1614431_MODELO198.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FCodigoCompleto%3DPortal%40%40%40epub%2FBON%2FANUCLEO%2FF1614431_MODELO198.pdf�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/250/Anuncio-3/�
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33º 

ORDEN FORAL 142/2016, de 28 de noviembre, 
 del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  

por la que se modifica la Orden Foral 19/2015, de 28 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se aprueba el modelo 291 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento 
permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes”, así como los diseños físicos y lógicos para su 

presentación en soporte directamente legible por ordenador 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 251, de 31 de diciembre de 2016) 
 
La disposición adicional única de la Orden Foral 19/2015, de de 28 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se aprueba el modelo 291 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento 
permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes”, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación en 
soporte directamente legible por ordenador, establece que, a los exclusivos efectos de aplicar la excepción a la obligación de retener 
correspondiente a los rendimientos de las cuentas de no residentes a que se refiere el artículo 14.1.f) del texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, los contribuyentes acreditarán su condición de no residentes con la aportación de una 
declaración en la que manifiesten que son residentes fiscales en otro Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la citada 
Ley y que no disponen de establecimiento permanente en España, y en la que asuman, además, el compromiso de poner en 
conocimiento de las citadas entidades cualquier alteración de dichas circunstancias. En el Anexo III de dicha Orden Foral se 
establece el modelo de declaración, que se utilizará igualmente para comunicar cualquier alteración en las circunstancias 
previamente declaradas. 
 
Por otra parte, los apartados 2, 7 y 8 del artículo 12 del Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el Número de 
Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él, establecen que no existe obligación de comunicar el NIF en las 
operaciones de cambio de moneda y compra de cheques de viajes de importe menor de 3.000 euros por quien acredite su condición 
de no residente en el momento de realización de la operación, en las cuentas en euros y en divisas a nombre de personas o 
entidades que hayan acreditado la condición de no residente en España, y por los tomadores o tenedores de cheques que declaren 
ser no residentes en España. Tal y como señala el apartado 9 del referido artículo 12, a los exclusivos efectos de aplicar la excepción 
a la obligación de comunicar el NIF de los apartado 2, 7 y 8 anteriores, la condición de no residente podrá acreditarse mediante un 
certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades fiscales del país de residencia o bien mediante una declaración de 
residencia fiscal ajustada al modelo y condiciones que apruebe el Consejero de Economía y Hacienda. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como organización internacional impulsora de los 
procedimientos de intercambio de información, ha publicado en su portal de internet dedicado al intercambio automático de 
información, varios ejemplos de formularios de declaración de residencia fiscal, adaptables a la normativa interna de cada país, que 
pueden servir de base a efectos de la aplicación del sistema común y estandarizado de intercambio automático de información de 
cuentas financieras (CRS). Dichos formularios, con el objetivo de simplificar los procedimientos, serán considerados igualmente 
válidos a los efectos citados en los párrafos anteriores siempre que contengan lo previsto en el apartado 2 de la sección I del anexo 
del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, e incluyan, entre las manifestaciones declaradas por el interesado, que la cuenta 
no corresponde a un establecimiento permanente en territorio español. Asimismo, con el mismo objetivo de simplificación, serán 
válidos otros modelos elaborados por las propias instituciones financieras a los mismos efectos, siempre que contengan lo 
anteriormente señalado. 
 
En base a lo anterior, procede modificar la Orden Foral 19/2015, de 28 de enero, para permitir la acreditación de la condición de no 
residente sin establecimiento permanente en España y la residencia fiscal en otro país a los efectos de la excepción de la obligación 
de retener sobre los rendimientos de las cuentas de no residentes, así como de la excepción de la obligación de comunicar el 
número de identificación fiscal en las operaciones con entidades de crédito por no residentes, mediante estos otros modelos de 
declaración. 
 
Adicionalmente, en línea con las modificaciones aprobadas por la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, en los diseños físicos y 
lógicos del modelo 291 estatal, procede modificar la Orden Foral 19/2015, de 28 de enero, para incorporar estos mismos cambios en 
los diseños del modelo 291 navarro. Las modificaciones consisten en añadir dos nuevos campos relativos al volumen total de 
entradas y de salidas de fondos de la cuenta financiera, evitando de esta forma que a 31 de diciembre de cada ejercicio o en el 
último trimestre del año figuren saldos en cuentas bancarias que pueden diferir en gran cuantía de los existentes en el resto del 
periodo, e incorporar una modificación en el campo “importe de las percepciones dinerarias” relativa a las penalizaciones por 
incumplimientos de las condiciones comerciales en este tipo de cuentas. 
 
Por todo ello, en virtud de la facultad conferida por el artículo 6 de la ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 19/2015, de 28 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se aprueba el modelo 291 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento 
permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes”, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación en 
soporte directamente legible por ordenador 
 
Los preceptos de la Orden Foral 19/2015, de 28 de enero, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente 
modo: 
 
Uno. Se modifica la disposición adicional única, que pasa a ser la Disposición adicional primera. 
 
“Disposición adicional primera.–Acreditación de la condición de contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a 
efectos de la aplicación de la excepción a la obligación de retener sobre los rendimientos de las cuentas de no residentes. 
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A los exclusivos efectos de aplicar la excepción a la obligación de retener correspondiente a los rendimientos de las cuentas de no 
residentes a que se refiere el artículo 14.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, los contribuyentes no residentes, definidos en el artículo 5 del texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que obtengan, sin mediación de establecimiento permanente, rentas 
exentas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en concepto de rendimientos de cuentas de no residentes satisfechos por el 
Banco de España y demás entidades registradas a que se refiere la normativa de transacciones económicas con el exterior, 
acreditarán su condición de no residentes ante dichas entidades con la aportación de una declaración en la que manifiesten que son 
residentes fiscales en otro Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Ley y que no disponen de establecimiento 
permanente en España y asuman el compromiso de poner en conocimiento de las citadas entidades cualquier alteración de dichas 
circunstancias. 
 
La declaración a que se refiere el párrafo anterior se ajustará al modelo de declaración que figura en el Anexo III de esta Orden Foral 
y habrá de presentarse ante la entidad correspondiente en el plazo de un mes desde la apertura de la cuenta. Dicho modelo de 
declaración se utilizará también para poner en conocimiento de las referidas entidades la alteración de cualquier circunstancia 
previamente declarada. 
 
La declaración a que se refiere esta disposición tendrá un plazo de validez indefinida salvo que se produzca alguna alteración de las 
circunstancias declaradas y se comunique a la entidad correspondiente, en cuyo caso, y a partir de ese momento, la declaración 
dejará de tener validez. 
 
Las entidades a que se refiere el párrafo primero anterior deberán conservar a disposición de la Administración tributaria las referidas 
declaraciones y los documentos que sirven de soporte a la misma, durante el período de prescripción a que se refiere el artículo 55 
de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
Asimismo, serán igualmente válidas tanto la declaración realizada utilizando los formularios de residencia fiscal publicados por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su portal de internet a efectos del sistema común y 
estandarizado de intercambio automático de información de cuentas financieras (CRS), con las adaptaciones necesarias para que 
contengan lo previsto en el apartado 2 de la sección I del anexo del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se 
establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas 
cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, y la manifestación expresa de que la 
cuenta no corresponde a un establecimiento permanente en territorio español, como la formulada utilizando otros modelos 
elaborados por las propias instituciones financieras a los mismos efectos que contengan esas manifestaciones y requisitos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la condición de contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes podrá acreditarse, ante la 
entidad que corresponda, mediante certificación expedida por las autoridades fiscales del país de residencia.” 
 
Dos. Se añade una disposición adicional segunda, con el siguiente contenido: 
 
“Disposición adicional segunda.–Acreditación de la condición de contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a 
efectos de la aplicación de la excepción a la obligación de comunicar el NIF en las operaciones con entidades de crédito. 
 
1. La declaración de residencia fiscal a que se refiere el apartado 9 del artículo 12 del Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el 
que se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él, se ajustará al modelo de declaración 
que figura en el Anexo III de esta Orden Foral. 
 
Asimismo, serán igualmente válidas tanto la declaración realizada utilizando los formularios de residencia fiscal publicados por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su portal de internet a efectos del sistema común y 
estandarizado de intercambio automático de información de cuentas financieras (CRS), con las adaptaciones necesarias para que 
contengan lo previsto en el apartado 2 de la sección I del anexo del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se 
establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas 
cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, y la manifestación expresa de que la 
cuenta no corresponde a un establecimiento permanente en territorio español, como la formulada utilizando otros modelos 
elaborados por las propias instituciones financieras a los mismos efectos que contengan esas manifestaciones y requisitos. 
 
2. La declaración se entregará a la entidad que corresponda por el declarante en el momento de realizar la correspondiente 
operación o, en el caso de apertura de una cuenta de activo, de pasivo o de valores, en el plazo de un mes desde la apertura.” 
 
Tres. Se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 291, contenidos en el Anexo II. 
 
1. Se añaden dos nuevos campos en los diseños lógicos del registro de tipo 2, registro del declarado, con el siguiente contenido: 
 

VOLUMEN TOTAL DE ENTRADAS DE FONDOS. 
Se consignará, sin signo y sin coma decimal, el importe total de las entradas de fondos en euros en la cuenta que 
se hayan producido durante el año, computando el importe total anual por suma de apuntes al haber de la cuenta 
(suma de abonos). 
Este campo se subdivide en dos: 

384-399 
Parte entera de las entradas de fondos. 
Si no tiene contenido se consignará a ceros. 

384-
401 Numérico 400-401 

Parte decimal de las entradas de fondos. 
Si no tiene contenido se consignará a ceros. 

VOLUMEN TOTAL DE SALIDAS DE FONDOS. 
Se consignará, sin signo y sin coma decimal, el importe total de las salidas de fondos en euros de la cuenta que se 
hayan producido durante el año, computando el importe total anual por suma de apuntes al debe de la cuenta 
(suma de cargos). 
Este campo se subdivide en dos: 

402-
419 Numérico 

402-417 
Parte entera de las salidas de fondos. 
Si no tiene contenido se consignará a ceros. 
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418-419 
Parte decimal de las salidas de fondos. 
Si no tiene contenido se consignará a ceros. 

 
2. Las posiciones 384-432 “Blancos” de registro de tipo 2, registro de declarado, pasan a ocupar las posiciones 420-432 “Blancos”. 
 
420-432  BLANCOS. 
 
3. Se modifica el campo “Importe de las percepciones dinerarias”, posiciones 132 a 146 del tipo de registro 2, registro de declarado, 
que queda redactado de la siguiente forma: 
 

IMPORTE DE LAS PERCEPCIONES DINERARIAS. 
Sólo para las claves de declarado (posición 101) T, U y 
B. 
Este campo se subdivide en dos: 

132 

SIGNO: Campo alfabético. Si el rendimiento de la 
cuenta es negativo se consignará una “N”, en 
cualquier otro caso el contenido de este campo 
será un espacio. 
IMPORTE: Campo numérico de 14 posiciones. 
Se hará constar sin coma decimal, el importe 
exigible en euros o su contravalor en los casos de 
cuentas en divisas. 
Este campo se subdivide en dos: 
133-
144 

Parte entera del importe, si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

132-146 Alfanumérico 
145-
146 

Parte decimal del importe, si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

Cuando existan múltiples perceptores de los rendimientos de la cuenta se 
consignará, para cada uno de ellos, el importe que le sea imputable 
individualmente en función de su porcentaje de participación en el 
rendimiento. 
En los supuestos de que existan varias imposiciones y/o renovaciones 
asociadas a una cuenta, se acumularán los rendimientos en un solo 
registro o los que correspondan según el número de perceptores. 
También formarán parte de este importe los rendimientos negativos 
obtenidos en concepto de penalizaciones por incumplimiento de 
condiciones incluidas en promociones comerciales derivadas de la tenencia 
de cuentas en toda clase de instituciones financieras. 

133-
146 

  

 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de aplicación por 
primera vez para la presentación de las declaraciones del modelo 291 correspondientes al año 2016. 
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34º 

Ley Foral 24/2016, de 28 de diciembre,  
de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017. 

 Disposición adicional octava y disposición adicional décima séptima 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 251, de 31 de diciembre de 2016) 
 
(…) 
 
Disposición adicional octava. Condiciones especiales de aplazamiento de deudas a empresas en dificultades 
 
A propuesta de la Dirección General competente, el Gobierno de Navarra podrá conceder a las empresas acogidas al régimen de 
ayudas a empresas en dificultades, establecido por la Orden Foral 397/2012, de 3 septiembre, de la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo, o norma que la sustituya, condiciones especiales de fraccionamiento y aplazamiento de las deudas de 
la empresa para con la Comunidad Foral de Navarra, en cuanto al plazo y sistema de amortización necesarios para hacer posible la 
viabilidad de la empresa por sus propios medios, aplicándose un tipo de interés no superior al 50 por 100 del interés legal vigente. En 
cuanto al resto de las condiciones, serán las establecidas con carácter general para el aplazamiento y fraccionamiento de las 
deudas. 
 
(….) 
 
 
Disposición adicional décima séptima. Modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra 
 
1. Se añade una disposición adicional tercera en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, con el 
siguiente contenido: 
 
“Disposición adicional tercera.–Régimen de las operaciones entre las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y 
las sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
Quedan excluidas de las autorizaciones y requerimientos establecidos en la presente Ley Foral las operaciones de préstamo que se 
concierten y cancelen dentro del mismo ejercicio presupuestario, entre el Gobierno de Navarra y las entidades públicas 
empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra, así como la que celebren las 
entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra entre sí.” 
 
2. Se añade una disposición transitoria quinta en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, con el 
siguiente contenido: 
 
“Disposición transitoria quinta.–Régimen transitorio de concertación de operaciones de crédito. 
 
Hasta 2020, excepcionalmente, si, como consecuencia de circunstancias económicas extraordinarias, resultara necesario para 
garantizar la cobertura de los servicios públicos fundamentales, podrán concertarse operaciones de crédito por plazo superior a un 
año y no superior a diez, sin que resulten de aplicación las restricciones previstas en los apartados dos y tres del artículo 62 de la Ley 
Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. Las operaciones que se concierten bajo esta excepción deberán ser 
autorizadas en cualquier caso por el Estado, quién apreciará si se dan las circunstancias previstas en esta disposición.” 
 
(…) 
 
 
Disposición final única.Entrada en vigor 
 
Esta ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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35º 

LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre,  
de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 251, de 31 de diciembre de 2016) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta ley foral modifica, entre otras normas, el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio; la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el 
Patrimonio; el Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 
16 de diciembre; el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril; la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la 
Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio; la Ley Foral 
7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos 
Autónomos; y la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, que aprueba las Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
La norma legal se estructura en once artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 
 
Los cambios normativos pretenden adecuar la legislación tributaria de la Comunidad Foral a las cambiantes realidades jurídicas y 
económicas sobre las que se articula la relación jurídica tributaria, esto es, el conjunto de obligaciones, deberes y derechos 
originados por la aplicación de los tributos, con el permanente propósito de mejorar la recaudación y de solucionar los problemas 
interpretativos que la experiencia acumulada en la gestión de los tributos demanda en cada momento. 
 
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se incorporan numerosos cambios, que pueden agruparse en tres categorías.  
 
En primer lugar, por imperativos de mejora en la técnica legislativa, se reordenan preceptos y se dota a otros de una mayor 
coherencia interna y externa, corrigiendo y actualizando las remisiones y referencias a otras normas. En segundo lugar, como 
consecuencia de las modificaciones que se introducen en la nueva normativa del Impuesto sobre Sociedades, es necesario coordinar 
su contenido con el del impuesto personal de las personas físicas en aspectos tan variados como el régimen de la atribución de 
rentas, el concepto de arrendamiento de inmuebles, los gastos deducibles de las actividades empresariales o los incentivos al 
emprendimiento empresarial. En tercer lugar, la experiencia acumulada en la gestión del impuesto aconseja la inclusión de cambios 
puntuales que se dirigen a solucionar problemas prácticos, a colmar la ausencia de regulación en materias concretas, así como a 
aclarar dudas interpretativas y a mejorar la seguridad jurídica. 
 
En ese contexto, se ordena y se mejora la estructura del artículo 7, dedicado a regular las rentas exentas, dando nueva redacción a 
todo el precepto. Además, en ese mismo artículo se pretende declarar exenta la prestación económica que concede la Seguridad 
Social para el cuidado de hijos afectados por enfermedad grave. Para ello, se establece de forma genérica la exención de las 
prestaciones públicas para el cuidado de hijos menores. 
 
En lo referente al régimen de atribución de rentas, la nueva redacción del artículo 11 del Texto Refundido del IRPF dispone que las 
sociedades civiles tributaran en atribución de rentas solamente cuando no estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades. Se produce 
así la adaptación del IRPF al Impuesto sobre Sociedades ya que desde el 1 de enero de 2017 las sociedades civiles con 
personalidad jurídica y objeto mercantil pasan a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Por otra parte, se modifica la reducción del 40 por 100 aplicable sobre el rendimiento íntegro de los rendimientos del trabajo en el 
caso de las prestaciones de planes de pensiones y de planes de previsión asegurados que se perciban en forma de capital, siempre 
que hayan transcurrido dos años desde la primera aportación. 
 
El cambio consiste en añadir un último inciso al artículo 17.2.b) con el fin de limitar en unos supuestos concretos la aplicación de esa 
reducción del 40 por 100. Así, en el caso de prestaciones percibidas en forma de capital por los beneficiarios de planes de pensiones 
y de planes de previsión asegurados, dicha reducción se aplicará sobre la cantidad percibida en forma de capital pero descontando el 
importe de las aportaciones que se hubieran efectuado en el plazo de un año anterior a la fecha en que se perciba la prestación. 
 
La razón de esta limitación va encaminada a evitar “la picaresca” que se estaba produciendo consistente en aportar el último año 
cantidades cercanas al límite superior de deducción (7.000 euros) con su correspondiente reducción en la base imponible, y 
posteriormente tributar por esa cantidad pero con una reducción del 40 por 100. 
 
En lo tocante a las normas para la determinación del rendimiento neto en el régimen de estimación directa, el artículo 35 se ocupa de 
fijar una regla general y otras específicas para determinar dicho rendimiento en las actividades empresariales o profesionales. La 
regla general no sufre variación: en la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales en 
estimación directa serán de aplicación las normas del Impuesto sobre Sociedades. En las reglas específicas se realizan algunos 
cambios. Así, es preciso resaltar la remisión a la normativa del Impuesto sobre Sociedades en lo relativo a los gastos relacionados 
con la actividad económica desarrollada por el sujeto pasivo por relaciones públicas referidas a servicios de restauración, hostelería, 
viajes y desplazamientos, pero con la diferencia del límite máximo para el conjunto de esos conceptos, que será del 5 por 100 del 
volumen de ingresos del sujeto pasivo en el periodo impositivo, determinado por cada una de las actividades. 
 
Por parecidas razones de coherencia con el Impuesto sobre Sociedades, se concreta que el arrendamiento de bienes inmuebles 
tiene la consideración de actividad empresarial únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada 
con contrato laboral y jornada completa que no sea el cónyuge del sujeto pasivo ni una persona unida con este por relación de 
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parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado. 
 
También se modifica la exención derivada de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de sesenta y cinco años o por 
personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia. Los cambios estriban en que solo estarán exentas las 
transmisiones onerosas, esto es, afectará a la personas que venden su vivienda para obtener un dinero con el que hacer frente a los 
gastos de subsistencia; la edad mínima de los 65 años se incrementa a los 70 años; y se limita la exención a la primera transmisión 
de la vivienda habitual, es decir, la exención solamente beneficiará a la transmisión de una vivienda. 
 
Además, se introducen cambios significativos en la imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional, 
adecuándola a las reglas del Impuesto sobre Sociedades. El objetivo básico de esta medida es potenciar la lucha contra el fraude y 
la evasión fiscal a nivel internacional, lo cual requiere tener en cuenta los trabajos elaborados por la OCDE en su Plan de Acción 
(BEPS) contra la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios. Estas tendencias internacionales han de ser coordinadas 
con la lucha contra el desplazamiento de estructuras empresariales a jurisdicciones de baja tributación. 
 
En este contexto, los sujetos pasivos del IRPF imputarán las rentas positivas obtenidas por una entidad no residente en territorio 
español cuando se cumplan las circunstancias siguientes: 
 
a) Que por sí solos o conjuntamente con entidades vinculadas, tengan una participación igual o superior al 50 por 100 en el capital o 
los fondos propios de la entidad no residente en territorio español en la fecha del cierre del ejercicio social de esta última. 
 
b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga 
al Impuesto sobre Sociedades, imputable a alguna de las clases de rentas previstas en el artículo 51, sea inferior al 75 por 100 del 
que hubiere correspondido de acuerdo con las normas del citado impuesto. 
 
En materia de pagos a cuenta, se reduce de 2.000.000 a 1.000.000 el importe neto de la cifra de negocios exigido en el caso de 
entidades en régimen de atribución de rentas para poder considerar pago a cuenta del Impuesto la cuota satisfecha por el Impuesto 
sobre Actividades Económicas, siguiendo así el mismo criterio que el establecido por las Administraciones tributarias de nuestro 
entorno. Además, se considera pago a cuenta tanto la cuota mínima municipal como la cuota autonómica y estatal. 
 
En otro orden de cosas, se incluye una nueva regla de imputación temporal de los ingresos y gastos. Con ella se pretende 
reglamentar un supuesto que en la práctica era conflictivo. Se refiere a los casos de expropiación forzosa en los que el expropiado 
recurre el justiprecio por vía judicial. Con carácter general la alteración patrimonial se produce cuando se ocupa el bien expropiado y 
a ese periodo impositivo se debe imputar el incremento de patrimonio. Ahora bien, si varios años después hubiera una sentencia 
judicial que reconociera un mayor justiprecio habría dos posibilidades: 
 
a) recalcular el incremento patrimonial e imputarlo en el año en que se produjo la alteración patrimonial, lo que implicaría la 
impugnación de la autoliquidación de aquel año (es el criterio de la Resolución del TEAFNA de 13 de mayo de 2015 y lo que parece 
deducirse de la normativa actual). 
 
b) imputar el incremento derivado del mayor justiprecio al año de la sentencia firme. Esta es la opción que fijan las normativas de 
nuestro entorno y con ello se evitan impugnaciones de autoliquidaciones antiguas. 
 
Atendiendo a este último criterio, se añade un apartado 10 en el artículo 78 para establecer que, cuando no se hubiera satisfecho la 
totalidad de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o a su cuantía, 
los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que la mencionada resolución judicial haya adquirido firmeza. 
 
En lo relativo a la regulación de la propuesta de autoliquidación, se ha observado que a veces el sujeto pasivo no confirma la 
mencionada propuesta de autoliquidación ni presenta otra declaración del IRPF, pero realiza fuera de plazo el pago de la cuota 
resultante de dicha propuesta. Con el fin de solventar las dudas interpretativas que se plantean, se dispone que, en ese caso, la 
propuesta de autoliquidación tendrá la consideración de autoliquidación; y, además, se precisa que dicha autoliquidación se 
considerará presentada a todos los efectos en la fecha del pago. 
 
La nueva redacción de la disposición adicional cuadragésima cuarta tiene por objeto regular las medidas de apoyo al emprendimiento 
en el IRPF. Dado que en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades se han puesto en marcha las nuevas medidas de apoyo al 
emprendimiento con efectos desde el 1 de enero de 2017, en esta disposición adicional cuadragésima cuarta solamente se trata de 
precisar que a los sujetos pasivos del IRPF que cumplan los requisitos para ser considerados personas emprendedoras, o que sean 
socios de una entidad en régimen de atribución de rentas que cumpla los requisitos para ser considerada emprendedora, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades, les serán de aplicación las medidas de apoyo al 
emprendimiento establecidas en dicha normativa. 
 
Finalmente se añaden una disposición adicional quincuagésima y una disposición adicional quincuagésima primera encaminadas a 
establecer la obligación de retener sobre los rendimientos procedentes de los arrendamientos de inmuebles rústicos y sobre los 
incrementos de patrimonio derivados de la transmisión de derechos de suscripción respectivamente. Se dispone que estarán sujetos 
a retención o ingreso a cuenta los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles rústicos y que el 
importe de la retención o del ingreso a cuenta será el mismo que en los supuestos de arrendamientos o subarrendamientos de 
inmuebles urbanos. El porcentaje de retención sobre los incrementos de patrimonio derivados de la transmisión de derechos de 
suscripción será el 19 por 100. 
 
El Impuesto sobre el Patrimonio queda modificado en dos aspectos puntuales. Por un lado, se fija de manera distinta la valoración de 
los bienes y derechos afectos a actividades empresariales o profesionales, ya que se efectúa en todo caso una remisión al valor que 
resulte de la contabilidad, siempre que ésta se ajuste a lo dispuesto en el Código de Comercio, y sin que esa referencia al valor 
contable tenga excepciones. Por otro, para solucionar una duda suscitada, se introduce una precisión sobre el devengo del impuesto, 
en el caso de que el fallecimiento del sujeto pasivo se produzca el día 31 de diciembre. 
 
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se añade una disposición adicional encaminada a facilitar la acreditación de la 
condición de las personas discapacitadas y de su grado de discapacidad, con el añadido de que también se considerarán afectadas 
por un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 las personas con una incapacidad declarada judicialmente y las que 
tengan reconocida una situación de dependencia en cualquiera de sus grados. 
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En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados han de destacarse cuatro modificaciones. En 
primer lugar, el cambio que se acomete en el artículo 4.1 tiene el propósito de dejar claro que no estarán sujetas al concepto de 
“transmisiones patrimoniales onerosas” las entregas de bienes o las prestaciones de servicios que hayan sido realizadas por un 
empresario o profesional en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas 
de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Por tanto, “sensu contrario” se infiere que estarán sujetas al concepto de “transmisiones patrimoniales onerosas” las entregas de 
bienes o las prestaciones de servicios que hayan sido realizadas por una persona no empresaria, con independencia de si el 
adquirente es un empresario o no. 
 
Con ello se pretende aclarar definitivamente que las ventas de oro y similares realizadas por personas no empresarias, en las que el 
adquirente es un empresario, queden sujetas al concepto de “transmisiones patrimoniales onerosas”, saliendo así al paso de 
interpretaciones erróneas de los Tribunales económico-administrativos y judiciales. 
 
En segundo lugar, la adición de un nuevo apartado 3 al artículo 8 tiene el propósito de establecer un tipo de gravamen reducido para 
unas transmisiones específicas de inmuebles. Como es sabido, en la actualidad en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
se aplica el tipo de gravamen del 6 por 100 a las transmisiones de inmuebles que estén incluidos en la transmisión de un conjunto de 
elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del transmitente, 
constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, 
cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Por tanto, en caso de no sujeción al IVA, se aplica un tipo de gravamen normal en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 
 
La modificación consiste en que, en esos mismos supuestos, se aplicará un tipo de gravamen del 2 por 100 cuando se cumplan 
estos dos requisitos: 
 
a) Que el adquirente mantenga la plantilla media de trabajadores respecto del año anterior a la transmisión, en términos de persona-
año regulados en la normativa laboral. 
 
b) Que los inmuebles no sean transmitidos ni se efectúen actos de disposición u operaciones societarias que, directa o 
indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición. 
 
Estos requisitos se habrán de cumplir durante un periodo de tres años, contado de fecha a fecha a partir de la de la transmisión. Con 
esta medida se trata, por un lado, de acomodar la norma al espíritu del legislador comunitario de no entorpecer las transmisiones 
empresariales con costes fiscales extraordinarios; y, por otro, aunque parezca sorprendente, de incrementar la recaudación efectiva 
en este impuesto, ya que en la actualidad las operaciones de reestructuración empresarial se acogen mayoritariamente a la sujeción 
al IVA, lo cual implica la no tributación por el concepto transmisiones patrimoniales onerosas. 
 
En tercer lugar, se modifica del apartado 2 del artículo 22 añadiéndose un nuevo párrafo con el fin de elevar la cuota gradual del 
concepto actos jurídicos documentados del 0,5 por 100 al 1 por 100 en determinados supuestos. Debe tratarse de primeras copias 
de escrituras y actas notariales, que documenten transmisiones de bienes inmuebles, y en las que se haya procedido a renunciar a la 
exención del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Finalmente, ha de señalarse que se introducen novedades relevantes en la comprobación de valores, y que se refieren tanto al 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales como al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Así, se rectifican y se amplía el 
alcance de dos medios de comprobación: 
 
a) Mediante estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. Deja claro además que 
esa estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores a los valores que figuren, para el 
caso de los bienes inmuebles, en el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra. 
 
b) Mediante estimación por referencia a los precios medios del mercado. Se precisa igualmente que esa estimación por referencia 
podrá consistir en el empleo de un método estadístico de comprobación de los precios de mercado, a partir del cual se obtenga el 
valor más probable del bien en un mercado libre regido por el principio de la oferta y la demanda. 
 
Al margen de lo anterior, y con el fin de impulsar las actividades de las entidades sin fines lucrativos, la ley foral introduce una serie 
de beneficios fiscales para el mecenazgo social. Con ese objetivo se dota de contenido a la disposición adicional décima de la Ley 
Foral reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
Para el disfrute de los nuevos beneficios fiscales deberán realizarse donaciones a unas concretas entidades beneficiarias que habrán 
de cumplir los requisitos de tratarse de entidades sin fines lucrativos; de que sus fines habrán de catalogarse como de sociales, 
dentro del ámbito de los servicios sociales, la cooperación al desarrollo o la igualdad entre mujeres y hombres; y que habrán de 
destinar al menos el 70 por 100 de las rentas e ingresos percibidos, deducidos los gastos para su obtención, a fines de interés 
general, y el resto a incrementar la dotación patrimonial o reservas en el plazo máximo de 4 años desde su obtención. 
 
Los donantes personas físicas tendrán derecho a deducir de la cuota del Impuesto el 80 por 100 de los primeros 150 euros de las 
cantidades donadas. Los importes superiores a 150 euros tendrán derecho a una deducción del 35 por 100. Por su parte, los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades que realicen donaciones o satisfagan cantidades a las entidades beneficiarias gozarán de los 
siguientes beneficios fiscales: 
 
a) Tendrán la consideración de partida deducible en la base imponible los importes de las cantidades donadas. 
 
b) Además, tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del Impuesto del 20 por 100 de los importes de las 
cantidades donadas. 
 
Adicionalmente, la ley foral actualiza las tarifas del canon de saneamiento, creado por la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de 
saneamiento de las aguas residuales de Navarra, y renueva y pone al día diversas tasas de los Departamentos del Gobierno de 
Navarra. En relación con ello han de resaltarse las nuevas tasas por servicios sanitarios y veterinarios del Departamento de Salud, la 
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modificación de la tasa por servicio de reprografía de documentos del patrimonio documental del Departamento de Cultura, y las 
tasas del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare. 
 
Se modifica también el artículo único de la Ley Foral 21/1994, de 9 de diciembre, por la que se regula la obligación de comunicación 
de determinados datos a requerimiento de las Comisiones de investigación del Parlamento de Navarra, al objeto de adaptar su 
contenido a las circunstancias actuales, ya que se estima que la norma vigente dificulta que las Comisiones de Investigación del 
Parlamento de Navarra puedan cumplir adecuadamente con su función. No obstante, de manera paralela los cambios que se 
introducen tienen en consideración que valores tan importantes como la intimidad de las personas y su seguridad jurídica, en cuanto 
a su interés de que no se hagan públicos sus datos y antecedentes tributarios, solo deben resultar afectados de una manera cabal y 
proporcionada. 
 
También se introduce una variación puntual en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, con el fin de posibilitar 
que se concedan aplazamientos de deudas tributarias a determinados clubes deportivos en condiciones especiales. 
 
Finalmente, se suprimen los tipos impositivos autonómicos del Impuesto sobre Hidrocarburos. Cabe recordar que, en lo relativo a los 
impuestos especiales, el artículo 35.5 del Convenio Económico dispone que la Comunidad Foral de Navarra podrá establecer los 
tipos de gravamen de estos impuestos dentro de los límites y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común. Con 
el objetivo de incrementar los ingresos públicos, la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias, estableció en Navarra con efectos de 1 de enero de 2016 unos tipos impositivos autonómicos en el 
Impuesto sobre Hidrocarburos. Esta circunstancia ya se había producido anteriormente a través de la Ley Foral 10/2012, de 15 de 
junio, que abrió un periodo de vigencia que se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
Tras la nueva experiencia de este año 2016 se ha comprobado que la recaudación derivada exclusivamente del tipo estatal ha 
venido reduciéndose ligeramente en Navarra con respecto a lo registrado en 2015. Es cierto, no obstante, que la recaudación global 
ha mejorado, precisamente por el aporte que supone el tipo autonómico y por la aplicación del actual mecanismo de ajuste en los 
impuestos especiales que se deriva del Convenio Económico. Sin embargo, la previsión de que pueda alcanzarse un razonable 
acuerdo con el Estado que modifique sustancialmente los índices de la fórmula del ajuste en los impuestos especiales para su 
aplicación en los próximos años, hace que deje de resultar interesante desde el punto de vista recaudatorio mantener los vigentes 
tipos autonómicos en el Impuesto sobre Hidrocarburos. 
 
Además, ha de tenerse en cuenta que estos tipos autonómicos penalizan el consumo en Navarra al elevar los precios por encima de 
lo que ocurre en la mayoría de territorios vecinos, y así lo han manifestado reiteradamente los representantes del sector del 
transporte. Por todo ello se juzga conveniente suprimir esta tributación que ya se anunció como coyuntural cuando se aprobó a 
finales del año 2015. 
 
Artículo primero. Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto 
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Artículo 7. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Artículo 7. Rentas exentas. 
 
Estarán exentas las siguientes rentas: 
 
a) Las prestaciones reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad Social o por las Entidades que la sustituyan como consecuencia de 
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. 
 
Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen 
especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas para la 
incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social. 
 
La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que 
corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones 
de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas. 
 
Igualmente estarán exentas las prestaciones por desempleo satisfechas por la correspondiente Entidad Gestora de la Seguridad 
Social en su modalidad de pago único, regulada en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la 
prestación por desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como medida de fomento de empleo, 
siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma. 
 
La exención contemplada en el párrafo anterior estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de 
cinco años en el supuesto de que el sujeto pasivo se hubiere integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado o 
hubiera realizado una aportación al capital social de una entidad mercantil, o al mantenimiento de la actividad en el caso del 
trabajador autónomo durante idéntico plazo. 
 
b) Las pensiones por inutilidad o incapacidad reconocidas por las Administraciones Públicas cuando el grado de disminución física o 
psíquica sea constitutivo de una incapacidad permanente absoluta para el desempeño de cualquier puesto de trabajo o de una gran 
invalidez. 
 
c) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los 
Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda 
considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores o producidos por las causas previstas en el artículo 52.c.) del citado 
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Estatuto siempre que en ambos casos se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, 
quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado 
Estatuto para el despido improcedente. 
 
El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite máximo la cantidad de 180.000 euros. 
 
En el supuesto de que la indemnización por despido sea satisfecha total o parcialmente mediante la entrega de elementos 
patrimoniales procedentes de la entidad en la que el trabajador despedido prestaba sus servicios, el valor de mercado de dichos 
elementos patrimoniales resultará exento siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
1º. Que el sujeto pasivo aporte esos elementos patrimoniales para realizar una actividad económica como trabajador autónomo o 
como socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado o de una sociedad laboral. 
 
2º. Que el sujeto pasivo desarrolle la actividad como trabajador autónomo o permanezca como socio trabajador durante un mínimo 
de cinco años. 
 
3º. Que el sujeto pasivo perciba la prestación por desempleo en la modalidad de pago único, regulada en el Real Decreto 1044/1985. 
 
4º. El importe exento de la indemnización en especie no podrá ser superior a la diferencia entre 180.000 euros y el importe de la 
indemnización dineraria que resulte exento de conformidad con los dos primeros párrafos de esta letra. 
 
d) Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas por daños personales como consecuencia del funcionamiento 
de los servicios públicos, cuando vengan establecidas de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el capítulo IV del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Asimismo estarán exentas de este Impuesto las cantidades percibidas como consecuencia de las indemnizaciones a que se refieren 
la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo, la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las 
víctimas del terrorismo, y la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 
Terrorismo, así como las prestaciones públicas extraordinarias concedidas para paliar los daños producidos por actos de terrorismo y 
las pensiones derivadas de medallas y condecoraciones concedidas en la lucha contra el terrorismo. 
 
e) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente 
reconocida. 
 
Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo 
aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1ª del 
artículo 35 de la presente ley foral, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, establecido en el título IV del Texto Refundido de la Ley 
sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 
de octubre y en el anexo de la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de circulación. 
 
f) Las indemnizaciones previstas en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas para compensar la privación de 
libertad en establecimientos penitenciarios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, 
de Amnistía. 
 
g) Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con las condiciones que reglamentariamente se determinen, así como los 
premios “Príncipe de Viana” y “Princesa de Asturias” en sus distintas modalidades. 
 
h) Las becas públicas, las becas concedidas por las entidades a las que sea de aplicación la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
reguladora del Régimen tributario de las Fundaciones y de las Actividades de Patrocinio, y las becas concedidas por las fundaciones 
bancarias reguladas en el Título II de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias en el 
desarrollo de su actividad de obra social, percibidas para cursar estudios reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos 
los niveles y grados del sistema educativo, hasta el doctorado inclusive, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
Asimismo estarán exentas, en los términos que reglamentariamente se establezcan, las becas públicas y las concedidas por las 
entidades sin fines lucrativos y por las fundaciones bancarias mencionadas anteriormente para investigación en el ámbito marcado 
por el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación, e igualmente 
las becas públicas y las otorgadas por aquellas entidades, específicamente con fines de investigación, a los funcionarios y demás 
personal al servicio de las Administraciones Públicas y al personal docente e investigador de las universidades. 
 
También estarán exentas las becas concedidas por la Administración de la Comunidad Foral para la formación de tecnólogos en los 
Centros Tecnológicos, en las Universidades o en las empresas, en aquellos proyectos de investigación y desarrollo que hayan sido 
seleccionados en la convocatoria correspondiente. 
 
Igualmente estarán exentas las Becas Navarra para cursar programas de Master en universidades extranjeras, así como las ayudas 
concedidas por la Administración de la Comunidad Foral mediante el programa “Beca Emprendedor”. 
 
i) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial. 
 
j) Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento, o para financiar la estancia en residencias o 
centros de día, de personas de una edad igual o superior a sesenta y cinco años, de personas con discapacidad, o de menores de 
edad en situación de desprotección. 
 
Igualmente las cantidades percibidas de instituciones públicas para facilitar a las personas en situación de de-pendencia la obtención 
de cuidados necesarios para su atención personal en el propio domicilio y las prestaciones económicas públicas vinculadas al 
servicio, para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada, que se derivan de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
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Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 
 
Asimismo, las subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral a los adquirentes o adjudicatarios de Viviendas 
de Integración Social. 
 
k) Las prestaciones familiares reguladas en el capítulo I del título VI del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como la ayuda familiar por hijo con discapacidad establecida 
para el personal, tanto activo como pasivo, de las Administraciones Públicas. 
 
Asimismo, las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o 
incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones 
públicas por situación de orfandad. 
 
Igualmente estarán exentas las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad 
Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al 
régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las 
contempladas en los dos párrafos anteriores como previstas por la Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho 
régimen especial. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el 
concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de 
prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas. 
 
También estarán exentas las prestaciones económicas establecidas en el Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que se 
regulan las prestaciones y ayudas individuales y familiares en materia de Servicios Sociales, así como la renta garantizada 
establecida en la ley foral por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada. Asimismo estarán 
exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, adopción, hijos a cargo, acogimiento de menores, orfandad, parto o 
adopción múltiple, cuidado de hijos menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, así como las ayudas concedidas 
mediante las correspondientes convocatorias en materia de familia como medidas complementarias para fomentar la natalidad y 
conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras. 
 
l) Las ayudas de contenido económico a los deportistas de alto nivel, ajustadas a los programas de preparación establecidos por el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud o el Consejo Superior de Deportes con las Federaciones Deportivas Españolas o con el 
Comité Olímpico Español, en las condiciones que se determinen reglamentariamente. 
 
m) Las gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado español por la participación en misiones internacionales de paz o 
humanitarias, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
n) Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, con los siguientes requisitos: 
 
1º. Que dichos trabajos exijan el desplazamiento al extranjero del trabajador en el ámbito de una prestación de servicios 
transnacional por parte de la empresa o entidad empleadora de la persona desplazada. 
 
2º. Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en territorio español o un establecimiento permanente 
radicado en el extranjero en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. En particular, cuando la entidad destinataria de 
los trabajos esté vinculada con la entidad empleadora del trabajador o con aquella en la que preste sus servicios, deberán cumplirse 
los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
3º. Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este Impuesto 
y no se trate de un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Se considerará cumplido este requisito cuando el país o territorio 
en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga 
cláusula de intercambio de información. 
 
La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de estancia en el extranjero, con el límite máximo de 30.000 
euros anuales. Reglamentariamente podrá establecerse el procedimiento para calcular el importe diario exento. 
 
La presente exención será incompatible, para los sujetos pasivos destinados en el extranjero, con el régimen de excesos excluidos 
de tributación previsto en el artículo 8.ºA).3.b) del Reglamento de este Impuesto, cualquiera que sea su importe. El sujeto pasivo 
podrá optar por la aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención. 
 
La presente exención no se aplicará a los trabajadores que tengan la consideración de fronterizos de acuerdo con lo previsto en la 
Orden Foral 59/2011, de 29 de abril. 
 
ñ) Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia 
de la Guerra 1936-1939, ya sea por el régimen de Clases Pasivas del Estado o al amparo de la legislación especial dictada al efecto. 
 
o) Las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, reguladas en el Real 
Decreto Ley 9/1993, de 28 de mayo, por el que se conceden ayudas a los afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
como consecuencia de actuaciones realizadas en el sistema sanitario público. 
 
Asimismo las ayudas económicas reguladas en el artículo 2 de la Ley 14/2002, de 5 de junio, por la que se establecen ayudas 
sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de 
haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y otras normas 
tributarias. 
 
p) Las prestaciones económicas efectuadas por la Administración de la Comunidad Foral a personas con discapacidad para la 
adquisición o adaptación de vehículos de motor de uso particular. 
 
q) Las prestaciones percibidas por entierro o sepelio, con el límite del importe total de los gastos incurridos. 
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r) Las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de rentas vitalicias aseguradas resultantes de los planes 
individuales de ahorro sistemático a que se refiere el artículo 30.1.g) de esta ley foral. 
 
s) Los rendimientos positivos del capital mobiliario procedentes de los seguros de vida, depósitos y contratos financieros a través de 
los cuales se instrumenten los Planes de Ahorro a Largo Plazo, según lo establecido en la normativa estatal, siempre que el 
contribuyente no efectúe disposición alguna del capital resultante del Plan antes de finalizar el plazo de cinco años desde su 
apertura. 
 
Cualquier disposición del citado capital o el incumplimiento de cualquier otro requisito de los previstos en la normativa estatal antes 
de la finalización de dicho plazo, determinará la obligación de integrar los rendimientos a que se refiere el párrafo anterior, generados 
durante la vigencia del Plan, en el período impositivo en el que se produzca tal incumplimiento. 
 
t) Las prestaciones económicas procedentes de instituciones públicas concedidas a las víctimas de la violencia de género, así como 
las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia 
a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. 
 
u) Las prestaciones económicas de carácter público procedentes de la concesión de ayudas a la sucesión empresarial en 
Sociedades Laborales y Cooperativas de Trabajo Asociado. 
 
v) Las subvenciones públicas destinadas a la adquisición de vehículos automóviles, de ordenadores portátiles, de aparatos de 
televisión, de electrodomésticos, de descodificadores para la recepción de la televisión digital terrestre y las destinadas a la puesta a 
punto de vehículos turismos y pesados. 
 
Igualmente, las ayudas públicas para la mejora del aislamiento térmico de viviendas mediante la sustitución de huecos (cambios de 
ventanas, puertas de balcón y lucernarios), así como las ayudas públicas para la sustitución de calderas, calentadores o sistemas de 
calefacción eléctricos por calderas de alto rendimiento”. 
 
Dos.–Artículo 11. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Artículo 11. Atribución de rentas. 
 
1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles que no tengan la consideración de contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades, así como a las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 25 de la Ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, se atribuirán, respectivamente, a los socios, herederos, comuneros o 
partícipes, de acuerdo con lo establecido en la subsección 1.ª de la sección 5.ª del capítulo II del título III de esta ley foral. 
 
2. Las entidades en régimen de atribución de rentas no estarán sujetas al Impuesto sobre Sociedades. 
 
3. El régimen de atribución de rentas no será aplicable a las sociedades civiles con personalidad jurídica que tengan objeto mercantil 
ni a las demás entidades a que se refiere el apartado 1 anterior que tengan la consideración de contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades”. 
 
Tres.–Artículo 14.1.f). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“f) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones asumidos 
por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los 
Planes y Fondos de Pensiones y en su normativa de desarrollo, incluidos los planes de previsión social empresarial”. 
 
Cuatro.–Artículo 14.2.a) 5.ª, primer párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“5ª. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguro colectivo que instrumenten los compromisos por 
pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y en su normativa de desarrollo, incluidos los planes de previsión social 
empresarial”. 
 
Cinco.–Artículo 14.2, adición de una letra h). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“h) Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su 
explotación. No obstante, estos rendimientos se calificarán como rendimientos de actividades empresariales o profesionales cuando 
supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”. 
 
Seis.–Artículo 15.1.f), primer párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“f) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de Planes de Pensiones, así como las cantidades satisfechas 
por empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la 
disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y en su normativa 
de desarrollo, incluidos los planes de previsión social empresarial”. 
 
Siete.–Artículo 17.2.b). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“b) El 40 por 100, en el caso de las prestaciones contempladas en el artículo 14.2.a) de esta ley foral que se perciban en forma de 
capital, siempre que hayan transcurrido dos años desde la primera aportación. En el caso de prestaciones percibidas por los 
beneficiarios de planes de pensiones y de planes de previsión asegurados, dicha reducción se aplicará sobre la cantidad que resulte 
de descontar el importe de las aportaciones que se hubieran efectuado en el plazo de un año anterior a la fecha en que se perciba la 
prestación”. 
 
Ocho.–Artículo 30.1.g), último párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
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“En caso de anticipación, total o parcial, de los derechos económicos derivados de la renta vitalicia, el sujeto pasivo deberá integrar, 
en el periodo impositivo en que se produzca la anticipación, la renta que estuvo exenta por aplicación de lo dispuesto en el artículo 
7.r) de esta ley foral”. 
 
Nueve.–Artículo 33.2. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento de bienes inmuebles tiene la consideración 
de actividad empresarial, únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y 
jornada completa que no sea el cónyuge del sujeto pasivo ni una persona unida con este por relación de parentesco, en línea directa 
o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado”. 
 
Diez.–Artículo 35. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Artículo 35. Normas para la determinación del rendimiento neto en estimación directa. 
 
En la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales en estimación directa serán de aplicación 
las normas del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta, además, las siguientes reglas especiales: 
 
1ª. No tendrán la consideración de gasto deducible las aportaciones a mutualidades de previsión social del propio empresario o 
profesional, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 55.1 de esta ley foral. 
 
No obstante, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades abonadas en concepto de primas o cotizaciones por virtud 
de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por profesionales no integrados en el régimen especial de 
la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando, a efectos de dar cumplimiento a la obligación 
prevista en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, en la parte que tenga por objeto la 
cobertura de contingencias atendidas por la Seguridad Social, con el límite anual de 4.500 euros. 
 
2ª. Cuando resulte debidamente acreditado, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen correspondiente de la 
Seguridad Social, que el cónyuge o los hijos menores de edad del sujeto pasivo que convivan con él, trabajan habitualmente y con 
continuidad en las actividades empresariales o profesionales desarrolladas por el mismo, se deducirán, para la determinación del 
rendimiento, las retribuciones estipuladas con cada uno de ellos, siempre que no sean superiores a las de mercado correspondientes 
a su cualificación profesional y trabajo desempeñado. 
 
Dichas cantidades se considerarán obtenidas por el cónyuge o los hijos menores en concepto de rendimientos de trabajo. 
 
3ª. Cuando el cónyuge o los hijos menores de edad del sujeto pasivo que convivan con él, cedan bienes o derechos que sirvan al 
objeto de la actividad de que se trate, se deducirá, para la determinación del rendimiento del titular de la actividad, la 
contraprestación estipulada, siempre que no exceda del valor de mercado y, a falta de aquélla, podrá deducirse este último. La 
contraprestación o el valor de mercado se considerará rendimiento del capital del cónyuge o los hijos menores. 
 
Lo dispuesto en esta regla no será de aplicación cuando se trate de bienes y derechos que sean comunes a ambos cónyuges. 
 
4ª. Serán deducibles, en la cuantía y con los requisitos que se establecen en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, los gastos 
relacionados con la actividad económica desarrollada por el sujeto pasivo por relaciones públicas relativos a servicios de 
restauración, hostelería, viajes y desplazamientos, con el límite máximo para el conjunto de esos conceptos del 5 por 100 del 
volumen de ingresos del sujeto pasivo en el periodo impositivo, determinado por cada una de las actividades. 
 
5ª. Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa las primas de 
seguro de enfermedad satisfechas por el sujeto pasivo en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge, así 
como a la de los descendientes por los que aquél tenga derecho a deducción por mínimo familiar. El gasto deducible máximo será de 
500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente. 
 
6ª- La estimación directa simplificada se aplicará a determinadas actividades cuyo importe neto de cifra de negocios, para el conjunto 
de las desarrolladas por el sujeto pasivo, no supere en el año inmediato anterior la cifra que reglamentariamente se determine, salvo 
que renuncie a su aplicación. Asimismo podrán establecerse reglas especiales para la cuantificación de determinados gastos 
deducibles”. 
 
Once.–Artículo 39.4.c), primer párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 
 
“c) Con ocasión de las transmisiones lucrativas ‘inter vivos’ de una empresa o de la totalidad o parte de las participaciones en 
entidades a las que sea de aplicación la deducción regulada en el artículo 33.1.b) de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del 
Impuesto sobre el Patrimonio, cuando concurran los siguientes requisitos:” 
 
Doce.–Artículo 39.5.b). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“b) Con ocasión de la primera transmisión onerosa de su vivienda habitual por mayores de setenta años o por personas en situación 
de dependencia severa o de gran dependencia de conformidad con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. En ningún caso se aplicará esta exención cuando el 
incremento patrimonial sea superior a 300.000 euros, quedando el exceso sobre esta cantidad sometido a gravamen”. 
 
Trece.–Derogación del artículo 39.5.e). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
Catorce.–Artículo 51. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Artículo 51. Imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional. 
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1. Los sujetos pasivos imputarán las rentas positivas obtenidas por una entidad no residente en territorio español a que se refieren 
los apartados 2 ó 3 cuando se cumplan las circunstancias siguientes: 
 
a) Que por sí solos o conjuntamente con entidades vinculadas, en el sentido de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, u otros 
sujetos pasivos unidos por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad 
hasta el segundo grado inclusive, tengan una participación igual o superior al 50 por 100 en el capital, los fondos propios, los 
resultados o los derechos de voto de la entidad no residente en territorio español en la fecha del cierre del ejercicio social de esta 
última. 
 
El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción a la participación en los resultados y, en su defecto, a la 
participación en el capital, los fondos propios o los derechos de voto de la entidad. 
 
Esta imputación será obligatoria tanto en el supuesto de participación directa en la entidad no residente como en el de participación 
indirecta a través de otra u otras entidades no residentes. En este último caso el importe de la renta positiva a imputar será el 
correspondiente a la participación indirecta. 
 
b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga 
al Impuesto sobre Sociedades, imputable a alguna de las clases de rentas previstas en los apartados 2 o 3, sea inferior al 75 por 100 
del que hubiere correspondido de acuerdo con las normas del citado impuesto. 
 
2. Los sujetos pasivos imputarán la renta positiva total obtenida por la entidad no residente en territorio español cuando esta no 
disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales para su realización, incluso si las operaciones tienen 
carácter recurrente. No obstante, en el caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de 
participaciones, se atenderá, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 5.a). 
 
Este apartado no resultará de aplicación cuando el sujeto pasivo acredite que las referidas operaciones se realizan con los medios 
materiales y personales existentes en una entidad no residente en territorio español perteneciente al mismo grupo, en el sentido del 
artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, o bien que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos. 
 
A los efectos del presente artículo se entenderá que el grupo de sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio 
incluye las entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil. 
 
La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado prevalecerá sobre lo previsto en el apartado siguiente. 
 
3. En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado anterior, se imputará únicamente la renta positiva que provenga de 
cada una de las siguientes fuentes: 
 
a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos o urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, salvo que estén afectos a una 
actividad económica o cedidos en uso a entidades no residentes pertenecientes al mismo grupo de sociedades de la titular en el 
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, e igualmente estuvieren afectos a una actividad económica. 
 
b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros de capitales propios a que se refieren los artículos 
28 y 29. No se entenderá incluida la renta positiva que proceda de los siguientes activos financieros: 
 
1.–Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas. 
 
2.–Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de 
actividades económicas. 
 
3.–Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermediación en mercados oficiales de valores. 
 
4.–Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra g). 
 
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se entenderá que procede de la realización de actividades 
crediticias y financieras a que se refiere la letra g), cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo de sociedades en el 
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por 100, del ejercicio de actividades económicas. 
 
c) Operaciones de capitalización y seguro, que tengan como beneficiaria a la propia entidad. 
 
d) Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles, derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de 
negocios o minas, en los términos establecidos en el artículo 30.3. 
 
No obstante, no será objeto de imputación la renta procedente de derechos de imagen que deba imputarse conforme a lo dispuesto 
en el artículo 52.bis. 
 
e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c) y d) anteriores que genere rentas. 
 
f) Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para cubrir un riesgo específicamente identificado derivado de la 
realización de actividades económicas. 
 
g) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios realizadas, directa o indirectamente, con personas o 
entidades residentes en territorio español y vinculadas en el sentido de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto 
determinen gastos fiscalmente deducibles en dichas personas residentes. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 148 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

No se incluirá la renta positiva cuando más del 50 por 100 de los ingresos derivados de las actividades crediticias, financieras, 
aseguradoras o de prestación de servicios realizadas por la entidad no residente procedan de operaciones efectuadas con personas 
o entidades no vinculadas en el sentido de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 
 
4. No se imputarán las siguientes rentas: 
 
a) Las previstas en las letras b) y e) del apartado 3, en el supuesto de valores derivados de la participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades que otorguen, al menos, el 5 por ciento del capital de una entidad y se posean durante un plazo mínimo 
de un año, con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que disponga de la correspondiente organización de medios 
materiales y personales, y la entidad participada no tenga la consideración de entidad patrimonial de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 
 
En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, los requisitos 
exigidos en el párrafo anterior se determinarán teniendo en cuenta a todas las que formen parte de aquel. 
 
b) Las rentas previstas en el apartado 3 cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 por 100 de la renta total obtenida por la 
entidad no residente, excepto las rentas a que se refiere la letra g) de dicho apartado que se imputarán en su totalidad. 
 
5. El importe de la renta a imputar se calculará de acuerdo con los principios y criterios establecidos en la Ley Foral del Impuesto 
sobre Sociedades y en las restantes disposiciones relativas a este para la determinación de la base imponible, entendiéndose por 
renta total el importe de la base imponible que resulte de aplicar estos principios y criterios. 
 
No se imputará en la base imponible del sujeto pasivo el impuesto o impuestos de naturaleza idéntica o similar al Impuesto sobre 
Sociedades efectivamente satisfecho por la sociedad no residente por la parte de renta a incluir. 
 
Para determinar el importe de la renta a imputar se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no 
residente en territorio español. 
 
Las rentas positivas a que se refiere este artículo se imputarán en la parte general de la base imponible, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 53. 
 
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la entidad no residente. 
 
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de imputación por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en 
que se manifieste. 
 
6. La imputación se realizará en el periodo impositivo que comprenda el día en que la entidad no residente en territorio español haya 
concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a doce meses. 
 
7. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en beneficios en la parte que corresponda a la renta 
positiva que haya sido imputada. El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta. 
 
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se entenderán 
aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas. 
 
8. Será deducible de la cuota líquida el impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución de 
los dividendos o participaciones en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la 
legislación interna del país o territorio de que se trate, en la parte que corresponda a la renta positiva imputada con anterioridad en la 
base imponible. 
 
Esta deducción se practicará en el periodo impositivo en que se reciban los dividendos o participaciones en beneficios, aun cuando 
los impuestos correspondan a periodos impositivos distintos a aquel en el que se realizó la imputación. 
 
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios considerados como paraísos fiscales. 
 
Esta deducción no podrá exceder de la cuota íntegra que correspondería pagar en España por la renta positiva imputada en la base 
imponible. 
 
9. Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en 
el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con rentas que hubiesen sido imputadas a los 
socios como rentas de sus acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y su transmisión. 
 
Tratándose de socios que adquieran la participación con posterioridad a la obtención de los beneficios sociales, el valor de 
adquisición se disminuirá por el importe de los dividendos o participaciones en beneficios que se correspondan con rentas que 
hubiesen sido previamente imputadas. 
 
En el caso de entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial en los términos establecidos en la Ley Foral del 
Impuesto sobre Sociedades, el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el valor del patrimonio neto que corresponda a 
los valores transmitidos resultante del último balance cerrado una vez sustituido el valor contable de los activos por el valor que 
tendrían a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, o por su valor de mercado si éste fuese inferior. 
 
10. Cuando la entidad participada resida en un país o territorio calificado como paraíso fiscal o en un país o territorio de nula 
tributación se presumirá que: 
 
a) Se cumple la circunstancia prevista en el apartado 1.b). 
 
b) Las rentas de la entidad participada reúnen las características del apartado 3. 
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c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de adquisición de la participación. 
 
Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba en contrario. 
 
11. Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad no residente en territorio español sea residente en otro 
Estado miembro de la Unión Europea, siempre que el sujeto pasivo acredite que su constitución y operativa responde a motivos 
económicos válidos y que realiza actividades económicas, o se trate de una institución de inversión colectiva, regulada por la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, distintas de 
las previstas en el artículo 52.4, constituida y domiciliada en algún Estado miembro de la Unión Europea. 
 
12. Los sujetos pasivos a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente artículo deberán presentar conjuntamente con la 
declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los siguientes datos relativos a la entidad no residente en 
territorio español: 
 
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social. 
 
b) Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal. 
 
c) Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. 
 
d) Importe de las renta positiva que deba ser imputada. 
 
e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser imputada”. 
 
 
Aquí para el completo de renta 
 
Quince.–Artículo 52.1, letra c), primer párrafo y letra d). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“c) En los supuestos de reducción de capital de sociedades de inversión de capital variable que no tributen a los tipos generales de 
gravamen en el Impuesto sobre Sociedades, que tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta o del valor 
normal de mercado de los bienes o derechos percibidos, que se calificará como rendimiento del capital mobiliario de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 28, con el límite de la mayor de las siguientes cuantías: 
 
“d) En los supuestos de distribución de la prima de emisión de acciones de sociedades de inversión de capital variable que no 
tributen a los tipos generales de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades, la totalidad del importe obtenido, sin que resulte de 
aplicación la minoración del valor de adquisición de las acciones previsto en el artículo 28.d)”. 
 
Dieciséis.–Artículo 54.1.a), último párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 
 
“En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, el porcentaje de 
participación a considerar será el 25 por 100”. 
 
Diecisiete.–Artículo 55.1.2.ºa).c’). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“c’) Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguro concertados con mutualidades de previsión social por trabajadores por 
cuenta ajena o socios trabajadores, incluidas las contribuciones del promotor que les hubiesen sido imputadas en concepto de 
rendimientos del trabajo, cuando se efectúen de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera del Texto Refundido 
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y en su normativa de desarrollo, con inclusión del desempleo para los 
citados socios trabajadores”. 
 
Dieciocho.–Artículo 55.1.4.º, último párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Tratándose de seguros colectivos de dependencia efectuados de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera del 
Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y en su normativa de desarrollo, como tomador del 
seguro figurará exclusivamente la empresa y la condición de asegurado y beneficiario corresponderá al trabajador. Las primas 
satisfechas por la empresa en virtud de estos contratos de seguro tendrán un límite de reducción propio e independiente de 5.000 
euros anuales”. 
 
Diecinueve.–Artículo 55.1.5.º Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“5.º Las aportaciones realizadas por los trabajadores, así como las contribuciones del tomador, a los contratos de seguro colectivo 
que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, en los términos previstos en la disposición adicional 
primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y en su normativa de desarrollo, incluidos 
los planes de previsión social empresarial”. 
 
Veinte.–Artículo 55.1.7.º a). Se modifica la letra b´). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“b´) 3.500 euros anuales. 
 
En el caso de partícipes o mutualistas mayores de cincuenta años la cuantía anterior será de 6.000 euros anuales”. 
 
Veintiuno.–Artículo 62.1. a), primer párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“a) El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición de la vivienda que constituya o vaya a 
constituir la residencia habitual del sujeto pasivo, que haya sido calificada como vivienda protegida y sobre la que subsista en el 
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momento de la adquisición una limitación del precio de venta. También dará derecho a esta deducción la adquisición de viviendas 
que se encuentren ubicadas en municipios de población inferior a 10.000 habitantes no situados en la subárea 10.4 del área 10 de la 
Estrategia Territorial de Navarra, siempre que en dichos municipios no se disponga de vivienda protegida. 
 
La base máxima de esta deducción será de 7.000 euros anuales”. 
 
Veintidós.–Artículo 62.1.h). Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 
 
“h) Tendrá derecho a aplicar esta deducción el sujeto pasivo cuya suma de bases del periodo impositivo determinadas conforme a lo 
dispuesto en los artículos 53 y 54, minoradas en su caso por las pensiones compensatorias a que se refiere el artículo 55.2, sea 
inferior a: 
 
a’) 24.000 euros, con carácter general. 
 
b’) 27.000 euros, para sujetos pasivos con uno o dos descendientes por los que tenga derecho a deducción. 
 
c’) 30.000 euros, para sujetos pasivos con tres o más descendientes por los que tenga derecho a deducción o cuando se trate de 
familias numerosas a que se refiere la letra g). 
 
Estas cuantías se incrementarán en 3.000 euros por sujeto pasivo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e 
inferior al 65 por 100, o en 7.000 euros si el grado de discapacidad es igual o superior al 65 por 100. Los importes señalados en este 
párrafo serán respectivamente 1.500 euros o 3.500 euros por cada descendiente con discapacidad por el que se tenga derecho a 
deducción”. 
 
Veintitrés.–Artículo 62.3, primer párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“A los sujetos pasivos de este Impuesto que ejerzan actividades empresariales o profesionales les serán de aplicación los incentivos 
y estímulos a la inversión empresarial y a la creación de empleo establecidos o que se establezcan en la normativa del Impuesto 
sobre Sociedades como deducciones o devoluciones de la cuota, con igualdad de porcentajes, requisitos y límites de deducción”. 
 
Veinticuatro.–Artículo 62.9.b), último párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 
 
“No obstante, cuando los sujetos pasivos tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente o con el descendiente, la aplicación 
de la deducción por mínimo familiar corresponderá a los de grado más cercano, salvo que estos no tengan rentas superiores al 
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), excluidas las exentas, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente 
grado”. 
 
Veinticinco.–Derogación del artículo 62.11. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
Veintiséis.–Artículo 62, modificación del apartado 12 y adición de dos nuevos apartados 13 y 14. Con efectos a partir de 1 de enero 
de 2017. 
 
“12. Deducción por inversiones en Instalaciones de energías renovables. 
 
1.–Las inversiones realizadas en instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes renovables para uso térmico y generación 
de electricidad, darán derecho a practicar una deducción del 15 por 100 del Importe de dichas inversiones, con las siguientes 
limitaciones: 
 
a) Únicamente serán deducibles aquellas inversiones en instalaciones de generación de energía eléctrica destinadas al 
autoconsumo, pudiendo contar el sistema con acumulación de energía. No darán derecho a deducción las instalaciones que tengan 
carácter obligatorio en virtud de la aplicación del Código Técnico de la Edificación, salvo que la instalación tenga una potencia 
nominal superior a la mínima exigida, en cuyo caso podrá ser objeto de deducción la parte del coste de la instalación proporcional a 
la potencia instalada por encima de ese mínimo exigido. 
 
b) En aquellos proyectos en los que, de conformidad con el Código Técnico de la Edificación, sea obligatoria la realización de una 
instalación de energías renovables para la producción de agua caliente sanitaria, únicamente será deducible la inversión en 
instalaciones diseñadas también para el apoyo a calefacción y/o refrigeración. En este supuesto sólo podrá ser objeto de deducción 
el 70 por 100 del coste de la instalación, por entenderse que el 30 por 100 restante es la inversión necesaria para cumplir la citada 
norma. 
 
c) En el caso de instalaciones que empleen bombas de calor, sólo se considerará como inversión deducible el porcentaje de 
Inversión- correspondiente a la relación entre la energía renovable suministrada y la energía térmica útil proporcionada por la bomba, 
según la Decisión de la Comisión Europea, de•1de marzo de 2013, por la que se establecen las directrices para el cálculo por los 
Estados miembros de la energía renovable procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías. En el caso de que la 
energía primaria para impulsar la bomba procediera en su totalidad de fuentes renovables, se considerará deducible el total de la 
inversión. 
 
2.–Se considerará energía procedente de fuentes renovables aquella energía procedente de fuentes no fósiles, es decir, energía 
eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás, tal y como se definen en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009. 
 
3.–Asimismo serán deducibles las inversiones realizadas en microrredes, entendiendo por microrred un conjunto de cargas, 
elementos de generación distribuida, elementos de almacenamiento y elementos y sistemas de control y gestión, conectados a la red 
eléctrica a través de un mismo punto de conexión, y que llevan asociada una estrategia de gestión de energía. Estas microrredes 
deberán alimentarse fundamentalmente a través de fuentes de generación renovable, sin descartar la posibilidad de emplear 
energías fósiles como soporte para determinadas situaciones o por cuestiones de rentabilidad económica que, en cualquier caso, 
deberán estar justificadas. Los elementos de generación no renovable no podrán ser objeto de deducción. 
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4.–El órgano competente en materia de energía emitirá informe acreditativo del importe de las inversiones realizadas, que no incluirá 
las inversiones en aquellos elementos que no sean necesarios para alcanzar los objetivos de producción energética, de la fecha de 
entrada en funcionamiento y de que la puesta en servicio de las instalaciones se ha efectuado conforme a la reglamentación técnica 
que resulte de aplicación. 
 
La base de la deducción vendrá determinada por el importe de las inversiones acreditadas en dicho informe. 
 
En el caso de que las citadas instalaciones se encuentren afectas a actividades empresariales o profesionales, la deducción se 
practicará con arreglo a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 
de este artículo. 
 
13. Deducción por inversión en vehículos eléctricos. 
 
1.–Las inversiones en vehículos eléctricos nuevos darán derecho a practicar una deducción del 15 por 100 del importe de aquellas, 
siempre que pertenezcan a alguna de las siguientes categorías definidas en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento y del Consejo, 
de 5 de abril de 2007,y en el Reglamento (UE) 168/2013 del Parlamento y del Consejo, de 15 de enero de 2013: 
 
a) Turismos M1: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje, que 
tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. 
 
b) Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías 
cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas. 
 
c) Ciclomotores L1e: Vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y potencia continua 
nominal no superior a 4 kW. 
 
d) Triciclos L2e: Vehículos de tres ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y potencia continua 
nominal no superior a 4 kW. 
 
e) Cuadriciclos ligeros L6e: Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg., no incluida la masa de las baterías, 
cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y potencia máxima inferior o igual a 4 kW. 
 
f) Cuadriciclos pesados L7e: Cuadriciclos cuya masa en vacío sea Inferior o igual a 400 kg. (550 kg. para vehículos destinados al 
transporte de mercancías), no incluida la masa de las baterías, y potencia máxima inferior o igual a 15 kW. 
 
g) Motocicletas L3e: vehículos de dos ruedas sin sidecar con un motor de cilindrada superior a 50 cm³ y/o con una velocidad máxima 
por construcción superior a 45 km/h. 
 
h) Categoría L5e: vehículos de tres ruedas simétricas con un motor de cilindrada superior a 50 cm³ y/o con una velocidad máxima por 
construcción superior a 45 km/h. 
 
i) Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico. 
 
2.–Para aplicar la deducción, los vehículos relacionados en el ordinal 1.º deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Vehículos pertenecientes a las categorías M y N: ser vehículos eléctricos puros (BEV, Battery Electric Vehicle). 
 
b) Vehículos pertenecientes a la categoría L y bicicletas eléctricas: estar propulsados exclusivamente por motores eléctricos, y estar 
homologados como vehículos eléctricos. Además: 
 
a’) Las motocicletas eléctricas (categorías L3e y L5e) deberán tener baterías de litio con una potencia igual o superior a 3 kWh y una 
autonomía mínima en modo eléctrico de 70 km. 
 
b’) Las bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico deberán tener baterías de litio y cumplir con las prescripciones de las 
normas armonizadas que resulten de aplicación y en particular la Norma UNE-EN 15194:2009. 
 
3.–La base de la deducción no podrá superar los siguientes límites: 
 
a) Para los vehículos pertenecientes a la categoría M1y N1: 32.000 euros. 
 
b) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L1e y L2e: 5.000 euros. 
 
c) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L3e y L5e: 10.000 euros. 
 
d) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L6e y L7e: 15.000 euros. 
 
e) Para las bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico: 1.500 euros. 
 
En el caso de que las citadas inversiones se encuentren afectas a actividades empresariales o profesionales, la deducción se 
practicará con arreglo a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo establecido en el apartado 
3 de este artículo. 
 
14. Deducción por inversión en sistemas de recarga. 
 
1.–Será deducible el 15 por 100 del importe de la inversión realizada en la obra civil, instalaciones, cableados y punto de conexión 
necesarios para la puesta en servicio de un sistema de recarga de potencia normal o de alta potencia, según la definición establecida 
en la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014. 
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Las instalaciones deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria ITC BT-52. 
 
2.–La base de la deducción no podrá superar los siguientes límites: 
 
a) Para los puntos de recarga de potencia normal: 5.000 euros. 
 
b) Para los puntos de recarga de alta potencia: 25.000.euros. 
 
3.–El órgano competente en materia de energía emitirá informe acreditativo del importe de las inversiones realizadas. La base de la 
deducción vendrá determinada por el importe de las inversiones acreditadas en dicho informe. 
 
4.–En el caso de que las citadas inversiones se encuentren afectas a actividades empresariales o profesionales, la deducción se 
practicará con arreglo a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo establecido en el apartado 
3 de este artículo”. 
 
Veintisiete.–Artículo 64. Se modifica el apartado 1. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“1. La suma de las bases de las deducciones a que se refieren los apartados 4,6,8,12,13 y 14 del artículo 62 no podrán exceder del 
25 por 100 de la base liquidable del sujeto pasivo.’’ 
 
Veintiocho.–Artículo 66.f). Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 
 
“f) Las cuotas satisfechas por el Impuesto sobre Actividades Económicas. Cuando las cuotas hayan sido satisfechas por entidades 
en régimen de atribución de rentas, se deducirán por los socios, comuneros o partícipes en proporción a la atribución de la renta de 
la entidad conforme a lo dispuesto en el artículo 49.2. La citada deducción solamente podrá efectuarse en el supuesto de que el 
importe neto de la cifra de negocios de la entidad en régimen de atribución de rentas en el periodo impositivo haya sido inferior a 
1.000.000 de euros. 
 
En el caso de cuotas municipales, el importe máximo de la deducción será la cuota mínima del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 
 
La práctica de esta deducción será incompatible con la consideración del mismo importe como gasto deducible para determinar el 
rendimiento neto de la actividad empresarial o profesional”. 
 
Veintinueve.–Artículo 75.1.ª Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 
 
“1.ª El importe de la suma de las bases a que se refiere el artículo 62.1.h) será, para el conjunto de la unidad familiar, inferior a: 
 
a’) 48.000 euros, con carácter general, 
 
b’) 54.000 euros, tratándose de unidades familiares con uno o dos descendientes por los que se tenga derecho a deducción, 
 
c’) 60.000 euros, tratándose de unidades familiares con tres o más descendientes por los que se tenga derecho a deducción, o de 
unidades familiares que a 31 de diciembre tengan la condición de familia numerosa, según lo establecido en la Ley Foral 20/2003, de 
25 de marzo, de Familias Numerosas. 
 
Estas cuantías se incrementarán en 3.000 euros por cada sujeto pasivo o por cada descendiente que otorgue derecho a deducción 
con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, o en 7.000 euros si el grado de discapacidad es 
igual o superior al 65 por 100”. 
 
Treinta.–Artículo 78, adición de un apartado 10. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“10. Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la 
determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que 
aquélla adquiera firmeza”. 
 
Treinta y uno.–Artículo 80.3.d). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“d) Rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles”. 
 
Treinta y dos.–Artículo 84, adición de un apartado 8. Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 
 
“8. Cuando el sujeto pasivo no haya confirmado la propuesta de autoliquidación, siendo ésta positiva, ni presentado otra declaración, 
y efectúe el pago del importe total de la cuota resultante de la propuesta fuera del período establecido reglamentariamente para el 
abono de la misma, la propuesta tendrá la consideración de autoliquidación por este Impuesto. Dicha autoliquidación se considerará 
presentada a todos los efectos, en la fecha del pago”. 
 
Treinta y tres.–Artículo 87, modificación del título. Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 
 
“Artículo 87. Obligaciones formales del retenedor, del obligado a practicar ingresos a cuenta y otras obligaciones de información”. 
 
Treinta y cuatro.–Artículo 87.2. Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 
 
“2. Reglamentariamente podrán establecerse obligaciones de suministro de información para las personas y entidades que 
desarrollen o incurran en las siguientes operaciones o situaciones: 
 
a) Para las personas o entidades que abonen rentas de trabajo o de capital no sometidas a retención. Se habilita a la persona titular 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 153 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

del Departamento competente en materia de Hacienda para que determine la información a suministrar y la forma y plazos para 
cumplir con dicha obligación de información. 
 
b) Para las entidades que distribuyan prima de emisión o reduzcan capital con devolución de aportaciones, en relación con las 
distribuciones realizadas no sometidas a retención. 
 
c) Para las entidades y personas jurídicas que satisfagan premios, aun cuando tengan la consideración de rentas exentas a efectos 
del impuesto. 
 
d) Para las entidades perceptoras de donativos que den derecho a deducción por este impuesto, en relación con la identidad de los 
donantes así como los importes recibidos, cuando se hubiere solicitado certificación acreditativa de la donación a efectos de la 
declaración por este impuesto. 
 
e) Para las entidades de crédito, en relación con las cantidades depositadas en ellas en cuentas vivienda. A estos efectos, los sujetos 
pasivos deberán identificar ante la entidad de crédito la cuenta destinada a ese fin”. 
 
Treinta y cinco.–Disposición adicional cuarta, apartado 7.c). Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“c) Las entidades aseguradoras y las entidades financieras deberán presentar Información sobre los tomadores de un seguro de vida, 
con indicación de su valor de rescate, así como de las personas que sean beneficiarias de una renta temporal o vitalicia como 
consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, con indicación de su valor de capitalización. 
También deberán presentar dicha información las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio 
Económico Europeo que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, en relación con las operaciones que se 
realicen en España”. 
 
Treinta y seis.–Disposición adicional octava. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Disposición adicional octava.–Ayudas que no se integran en la base imponible. 
 
1. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto las rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de: 
 
a) La percepción de las siguientes ayudas de la política agraria comunitaria: 
 
a’) Por abandono definitivo del cultivo de viñedo. 
 
b’) Por Prima de arranque de plantaciones de peras, manzanos, melocotoneros, nectarinos y plataneras. 
 
c’) Por abandono definitivo de la producción lechera. 
 
d’) Por abandono definitivo del cultivo de peras, melocotoneros y nectarinos. 
 
e’) Por abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar. 
 
f’) Las que reglamentariamente se determinen. 
 
b) La percepción de las ayudas al abandono de la actividad de transporte por carretera satisfechas a transportistas que cumplan los 
requisitos establecidos en la normativa reguladora de la concesión de dichas ayudas. 
 
c) La percepción de ayudas públicas que tengan por objeto reparar la destrucción, por incendio, inundación, hundimiento o por 
cuestiones de índole sanitaria, de elementos patrimoniales afectos al ejercicio de actividades económicas. 
 
d) La percepción de las siguientes ayudas de la política pesquera comunitaria: por la paralización definitiva de la actividad pesquera 
de un buque y por su transmisión para la constitución de sociedades mixtas en terceros países, así como por el abandono definitivo 
de la actividad pesquera. 
 
e) La percepción de indemnizaciones públicas a causa del sacrificio obligatorio de la cabaña ganadera, en el marco de actuaciones 
destinadas a la erradicación de epidemias o enfermedades. Esta disposición sólo afectará a los animales destinados a la 
reproducción. 
 
2. Para calcular la renta que no se integrará en la base imponible se tendrá en cuenta tanto el importe de las ayudas percibidas como 
las pérdidas patrimoniales que, en su caso, se produzcan en los elementos afectos a las actividades. Cuando el importe de estas 
ayudas sea inferior a las pérdidas producidas en los citados elementos podrá integrarse en la base imponible la diferencia negativa. 
Cuando no existan pérdidas sólo se excluirá de gravamen el importe de las ayudas. 
 
3. Asimismo, no se integrarán en la base imponible las subvenciones de capital concedidas a quienes exploten fincas forestales 
gestionadas de acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes dasocráticos o planes de repoblación 
forestal aprobados por la Administración forestal competente, siempre que el periodo de producción medio sea igual o superior a 
treinta años. 
 
4. Las ayudas públicas, distintas de las previstas en el apartado 1 anterior, percibidas para la reparación de los daños sufridos en 
elementos patrimoniales por incendio, inundación, hundimiento u otras causas naturales, se integrarán en la base imponible en la 
parte en que excedan del coste de reparación de los mismos. En ningún caso, los costes de reparación, hasta el importe de la citada 
ayuda, serán fiscalmente deducibles ni se computarán como mejora. 
 
No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, las ayudas públicas percibidas para compensar el desalojo temporal o 
definitivo por idénticas causas de la vivienda habitual del contribuyente o del local en el que el titular de la actividad económica 
ejerciera la misma”. 
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Treinta y siete.–Disposición adicional duodécima. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Disposición adicional duodécima.–Aplicación de la normativa estatal. 
 
En lo que afecte a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será de aplicación, en tanto mantenga su 
vigor, lo establecido en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, relativo a la aplicación en Navarra de la normativa vigente en 
territorio común, en defecto de regulación propia, en las siguientes materias: 
 
a) Regímenes tributarios especiales de la minería, y de investigación y explotación de hidrocarburos. 
 
b) Los beneficios fiscales de la reconversión y reindustrialización. 
 
c) Las disposiciones sobre los no residentes en territorio español y el régimen tributario de los organismos internacionales de los que 
España forma parte. 
 
d) La disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y el artículo 52 y la disposición 
adicional trigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
 
e) Régimen fiscal aplicable a las participaciones preferentes e instrumentos de deudas establecido en la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito”. 
 
Treinta y ocho.–Disposiciones adicionales decimoséptima y decimoctava. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Disposición adicional decimoséptima.–Obligaciones de carácter fiscal de las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado 
miembro del Espacio Económico Europeo y de los representantes designados por las entidades gestoras de Instituciones de 
Inversión Colectiva que operen en régimen de libre prestación de servicios, así como de la entidad encargada del registro 
centralizado de participes o accionistas de Instituciones de Inversión Colectiva autorizadas en otro Estado miembro de la Unión 
Europea que se comercialicen en España a través de más de una comercializadora. 
 
1. Las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que operen en España en 
régimen de libre prestación de servicios deberán cumplir las siguientes obligaciones tributarias: 
 
a) Practicar retención e ingresar su importe o efectuar ingreso a cuenta en la Hacienda de Navarra, en relación con las operaciones 
que se realicen en España, en los términos previstos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, o en la 
normativa navarra reguladora de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Sociedades, y todo ello en el ámbito 
marcado por el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 
 
b) Informar a la Administración tributarla de la Comunidad Foral en relación con las operaciones que se realicen en España de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, o en la normativa navarra reguladora de 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas o sobre Sociedades, y con los mismos límites convenidos a que hace 
referencia la letra anterior. 
 
2. También deberán cumplir las obligaciones tributarias a que se refiere el apartado anterior: 
 
a) El representante designado en virtud del artículo 55.7 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, en nombre de la gestora que opere en régimen de libre prestación de servicios. 
 
b) La entidad designada para encargarse del registro centralizado de participes o accionistas de las llC autorizadas en otro Estado 
miembro de la Unión Europea cuando se comercialicen en España a través de más de una comercializadora, de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición final segunda de la Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 
 
Disposición adicional decimoctava.–Obligaciones de carácter fiscal de los fondos de pensiones domiciliados en otro Estado miembro 
de la Unión Europea. 
 
Los fondos de pensiones domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea que instrumenten en España planes de 
pensiones de empleo sujetos a la legislación española, conforme a lo previsto en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo o, en su caso, sus 
entidades gestoras, deberán practicar retención e ingresar su importe o efectuar los Ingresos a cuenta en relación con las 
operaciones que se realicen en España, y estarán sujetos a las mismas obligaciones de información tributaria que las que se recogen 
para las entidades gestoras de los fondos de pensiones en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real 
Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, todo ello en el ámbito marcado por el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra” 
 
Treinta y nueve.–Disposición adicional vigesimosegunda. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Disposición adicional vigesimosegunda.–Repercusiones tributarias de la transformación de determinados seguros de vida en planes 
individuales de ahorro sistemático. 
 
En el supuesto de que los contratos de seguro de vida se transformen en planes individuales de ahorro sistemático de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa estatal, será de aplicación lo establecido en el artículo 7.r) y en el artículo 30.1.g) de esta ley foral. 
 
Una vez realizada la transformación en planes individuales de ahorro sistemático, en el caso de percepción anticipada, total o parcial, 
de los derechos económicos derivados de la renta vitalicia constituida, el sujeto pasivo deberá integrar, en el periodo impositivo en 
que se produzca la anticipación, la renta que estuvo exenta por aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.r) de esta ley foral”. 
 
Cuarenta.–Disposición adicional cuadragésima cuarta. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
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“Disposición adicional cuadragésima cuarta.–Medidas de apoyo al emprendimiento. 
 
A los sujetos pasivos de este Impuesto que cumplan los requisitos para ser considerados personas emprendedoras, o que sean 
socios de una entidad en régimen de atribución de rentas que cumpla los requisitos para ser considerada emprendedora, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades, les serán de aplicación las medidas de apoyo al 
emprendimiento establecidas en dicha normativa”. 
 
Cuarenta y uno.–Adición de una disposición adicional cuadragésima novena. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Disposición adicional cuadragésima novena.–Rendimientos derivados de seguros cuyo beneficiario es el acreedor hipotecario. 
 
Las rentas derivadas de la prestación por la contingencia de incapacidad cubierta en un seguro, cuando sea percibida por el acreedor 
hipotecario del contribuyente como beneficiario del mismo, con la obligación de amortizar total o parcialmente la deuda hipotecaria 
del contribuyente, tendrán el mismo tratamiento fiscal que el que hubiera correspondido de ser el beneficiario el propio contribuyente. 
No obstante, estas rentas en ningún caso se someterán a retención. 
 
A estos efectos, el acreedor hipotecario deberá ser una entidad de crédito, u otra entidad que, de manera profesional realice la 
actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios”. 
 
Cuarenta y dos.–Adición de una disposición adicional quincuagésima. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Disposición adicional quincuagésima.–Obligación de retención en los supuestos de rendimientos procedentes de arrendamientos de 
inmuebles rústicos. 
 
Estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles 
rústicos. 
 
El porcentaje de retención o de ingreso a cuenta, será el mismo que en los supuestos de arrendamientos o subarrendamientos de 
inmuebles urbanos”. 
 
Cuarenta y tres.–Adición de una disposición adicional quincuagésima primera. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Disposición adicional quincuagésima primera.–Retención o ingreso a cuenta sobre los incrementos de patrimonio derivados de la 
transmisión de derechos de suscripción. 
 
En las transmisiones de derechos de suscripción estarán obligados a retener o ingresar a cuenta por este Impuesto, la entidad 
depositaria y, en su defecto, el intermediario financiero o el fedatario público que haya intervenido en la transmisión. 
 
El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los incrementos de patrimonio derivados de la transmisión de derechos de 
suscripción será el 19 por ciento. 
 
Este porcentaje podrá modificarse reglamentariamente”. 
 
Cuarenta y cuatro.–Disposición transitoria decimotercera, segundo párrafo. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“La deducción se practicará por el cónyuge o pareja estable de la persona asistida y, en su defecto, por el familiar de grado más 
próximo, salvo que no tenga rentas superiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), excluidas las exentas, en 
cuyo caso corresponderá al del siguiente grado”. 
 
Cuarenta y cinco.–Disposición transitoria decimonovena. Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 
 
“Disposición transitoria decimonovena.–Cuotas sindicales y colegiales, cuotas y aportaciones a partidos políticos, y donaciones 
satisfechas en 2014 y 2015. 
 
Las cuotas satisfechas a sindicatos y a colegios profesionales, las cuotas y aportaciones a partidos políticos y las donaciones que no 
hubieran sido deducidas en las declaraciones de los periodos impositivos 2014 y 2015 por no haber sido incluidas en la 
correspondiente declaración informativa presentada en plazo, podrán ser deducidas en la declaración del periodo impositivo 2016, 
siempre y cuando las entidades perceptoras las declaren en la forma prevista en el modelo informativo que deban presentar por el 
periodo impositivo 2016. 
 
La deducción se practicará conforme a la normativa en vigor a 31 de diciembre de 2014 y a 31 de diciembre de 2015, 
respectivamente”. 
 
Cuarenta y seis.–Adición de una disposición transitoria vigesimosegunda. Con efectos desde el 1 de enero de 2017. 
 
“Disposición transitoria vigesimosegunda.–Transmisión de acciones o participaciones en empresas jóvenes e innovadoras. 
 
Estarán exentos del impuesto los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de acciones 
o de participaciones en entidades que en el momento de la adquisición hubieran tenido la consideración de empresas jóvenes e 
innovadoras de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones previstos en las letras b) a f), ambas inclusive, 
del artículo 62.11 de esta ley foral en su redacción aplicable a 31 de diciembre de 2016 y que los valores transmitidos hubieran sido 
adquiridos dentro de los cinco años anteriores a la transmisión. 
 
El importe de la exención no podrá ser superior a 6.000 euros anuales”. 
 
Cuarenta y siete.–Adición de una disposición transitoria vigesimotercera. Con efectos desde el 1 de enero de 2011. 
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“Disposición transitoria vigesimotercera.–Exención de prestaciones por cuidado de hijos menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave. 
 
Podrán reclamarse con efecto retroactivo a 1 de enero de 2011 las exenciones de las ayudas y prestaciones familiares percibidas de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, a las que hace referencia el artículo 7k) vinculadas a nacimiento, adopción, hijos a 
cargo, acogimiento de menores, orfandad, parto o adopción múltiple, cuidado de hijos menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave percibidas desde el 1 de enero de 2011”. 
 
 
Artículo segundo. Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017, los preceptos de la Ley Foral 13/1992, de 19 
de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Artículo 11. Actividades empresariales y profesionales. 
 
“Artículo 11. Actividades empresariales y profesionales. 
 
Los bienes y derechos afectos a actividades empresariales o profesionales se computarán por el valor que resulte de su contabilidad, 
siempre que aquélla se ajuste a lo dispuesto en el Código de Comercio. 
 
En defecto de contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio la valoración será la que resulte de la aplicación de las 
demás normas de este Impuesto. 
 
Para la calificación de las actividades empresariales o profesionales así como para la consideración de afectación a las mismas de 
los elementos patrimoniales se estará a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Dos.–Artículo 29. Devengo del Impuesto. 
 
“Artículo 29. Devengo del Impuesto. 
 
El Impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio del cual sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha. 
 
En el supuesto de fallecimiento el día 31 de diciembre, se considerará que la persona fallecida es la titular del patrimonio en dicha 
fecha”. 
 
 
Artículo tercero. Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del 1 de enero de 2017, los preceptos del Texto Refundido del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre, que a continuación se 
relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Artículo 12.e) 
 
“e) Las adquisiciones por donación o por cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos” del pleno dominio o del 
usufructo de la vivienda habitual del transmitente, siempre que el adquirente sea descendiente en línea directa por consanguinidad o 
adoptado y acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento”. 
 
Dos.–Artículo 28.1. Adición de las letras c) y d). 
 
“c) Mediante estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. 
 
Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por 
la Administración tributaria de Navarra, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el 
registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de 
bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes 
multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra. 
 
d) Mediante estimación por referencia a los precios medios del mercado. 
 
Dicha estimación por referencia podrá consistir en el empleo de un método estadístico de comprobación de los precios de mercado, 
definido reglamentariamente, a partir del cual se obtenga el valor más probable del bien en un mercado libre regido por el principio de 
la oferta y la demanda”. 
 
Tres.–Artículo 32 bis. 
 
“Artículo 32.bis. Adquisiciones “mortis causa” por sujetos pasivos discapacitados. 
 
Las adquisiciones mortis causa efectuadas por sujetos pasivos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 
e inferior al 65 por 100 gozarán de una reducción de 60.000 euros. Dicho importe será de 180.000 euros cuando el sujeto pasivo 
acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100. 
 
La reducción se aplicará una vez practicadas en su caso las reducciones previstas en este Capítulo”. 
 
Cuatro.–Adición de una disposición adicional segunda, pasando la adicional única a ser disposición adicional primera. 
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“Disposición adicional segunda.–Consideración de persona discapacitada y acreditación del grado de discapacidad. 
 
1. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de personas discapacitadas las afectadas por un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 por 100. 
 
2. Con los efectos previstos en el apartado anterior, el grado de discapacidad se considerará acreditado cuando sea certificado por 
los órganos competentes de la Comunidad Foral, de la Administración del Estado o de la correspondiente comunidad autónoma. 
 
3. No obstante, se considerarán afectadas por una discapacidad igual o superior al 33 por 100 las personas que perciban 
prestaciones reconocidas por las Administraciones Públicas como consecuencia de incapacidad permanente total; e igual o superior 
al 65 por 100 cuando dichas prestaciones sean consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. 
 
También se considerarán afectadas por un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 las personas con una incapacidad 
declarada judicialmente y las que tengan reconocida una situación de dependencia en cualquiera de sus grados”. 
 
 
Artículo cuarto. Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
Con efectos para los hechos imponibles producidos a partir del 1 de enero de 2017, los preceptos del Texto Refundido del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de 
abril, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Adición de un artículo 1.º bis. 
 
“Artículo 1.º bis. 
 
1. El Impuesto se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato liquidable, cualquiera que sea la 
denominación que las partes le hayan dado, prescindiendo de los defectos, tanto de forma como intrínsecos, que puedan afectar a su 
validez y eficacia. 
 
2. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en la 
legislación civil vigente en Navarra. Si la condición fuere suspensiva, no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla, 
haciéndose constar la suspensión de la liquidación en la inscripción de bienes en el Registro público correspondiente. Si la condición 
fuere resolutoria, se exigirá el Impuesto desde luego, a reserva, cuando ésta se cumpla, de hacer la oportuna devolución según las 
reglas del artículo 41. 
 
3. Cuando en el contrato se establezca la reserva del dominio hasta el total pago del precio convenido se entenderá, a efectos de la 
liquidación y pago del impuesto, que la transmisión se realiza con la condición resolutoria del impago del precio en las condiciones 
convenidas”. 
 
Dos.–Adición de un artículo 1.º ter. 
 
“Artículo 1.º ter. 
 
1. A los efectos del Impuesto, para la calificación jurídica de los bienes por razón de su distinta naturaleza, destino, uso o aplicación, 
se estará a lo que respecto al particular dispone la legislación civil vigente en Navarra o, en su defecto, el Derecho Administrativo. 
 
2. Se considerarán bienes inmuebles, a efectos del Impuesto, las instalaciones de cualquier clase establecidas con carácter 
permanente, aunque por la forma de su construcción sean transportables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situadas no 
pertenezca al dueño de las mismas”. 
 
Tres.–Artículo 4.1. 
 
“1. No estarán sujetas al concepto de “transmisiones patrimoniales onerosas”, regulado en el presente título, las operaciones 
enumeradas en el artículo anterior cuando la entrega del bien o la prestación del servicio haya sido realizada por empresario o 
profesional en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o 
prestaciones de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las 
entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute que 
recaigan sobre los mismos, cuando tales operaciones estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo en los casos en que 
el sujeto pasivo renuncie a la exención en las circunstancias y con las condiciones recogidas en la Ley Foral reguladora del mismo, 
así como las entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su 
caso, incorporales, que constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional 
por sus propios medios, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto 
sobre el Valor Añadido”. 
 
Cuatro.–Artículo 8.3. 
 
“3. El tipo de gravamen aplicable a las transmisiones de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de un conjunto de 
elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del transmitente, 
constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, 
cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, 
será del 2 por 100 cuando se cumplan las siguientes condiciones durante un periodo de tres años, contado de fecha a fecha a partir 
de la de la transmisión: 
 
a) Que el adquirente mantenga la plantilla media de trabajadores respecto del año anterior a la transmisión, en términos de persona-
año regulados en la normativa laboral. 
 
b) Que los inmuebles no sean transmitidos ni se efectúen actos de disposición u operaciones societarias que, directa o 
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indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición”. 
 
Cinco.–Artículo 22.2. 
 
“2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o 
contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles y no sujetos al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1.º y 2.º del apartado 1 del artículo 1 de la 
presente ley foral, tributarán, además, al tipo de gravamen del 0,5 por 100, en cuanto a tales actos o contratos. Por el mismo tipo 
tributarán las copias de las actas de protesto. 
 
Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten 
transmisiones de bienes inmuebles en las que se haya procedido a renunciar a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y 
como se prevé en el artículo 17.2 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el tipo de 
gravamen será del 1 por 100”. 
 
Seis.–Artículo 35.I.B).15. 
 
“15. Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten, incluso los representados por 
pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos. La exención se extenderá a la transmisión posterior de los títulos que documenten el 
depósito o el préstamo, así como al gravamen sobre actos jurídicos documentados que recae sobre pagarés, bonos, obligaciones y 
demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos por los que 
se satisfaga una contraprestación por diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el comprometido a reembolsar al 
vencimiento”. 
 
Siete.–Artículo 35.I.B), adición de un apartado 28. 
 
“28. La constitución, disolución y modificaciones consistentes en aumentos y disminuciones de los Fondos de Pensiones”. 
 
Ocho.–Artículo 36.2, letras a) y c). 
 
“a) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. 
 
Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por 
la Administración tributaria de Navarra, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a los valores que figuren en el 
registro oficial de carácter fiscal que se tome como referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de 
bienes inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a efectos de determinar los coeficientes 
multiplicadores para la valoración de dichos bienes será el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra. 
 
c) Estimación por referencia a los precios medios del mercado. 
 
Dicha estimación por referencia podrá consistir en el empleo de un método estadístico de comprobación de los precios de mercado, 
definido reglamentariamente, a partir del cual se obtenga el valor más probable del bien en un mercado libre regido por el principio de 
la oferta y la demanda”. 
 
 
Artículo quinto. Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se relacionan, 
quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Artículo 47.1. 
 
“1. Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas en sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional 
deberán aplicar separadamente el régimen de deducciones respecto de cada uno de ellos. 
 
La aplicación de la regla de prorrata especial podrá efectuarse independientemente respecto de cada uno de los sectores 
diferenciados de la actividad empresarial o profesional determinados por aplicación de lo dispuesto en las letras a’), c’) y d’) del 
artículo 9.1.ºc). 
 
Los regímenes de deducción correspondientes a los sectores diferenciados de actividad determinados por aplicación de lo dispuesto 
en la letra b’) del artículo 9.1.ºc), se regirán, en todo caso, por lo previsto en la misma para los regímenes especiales simplificado, de 
la agricultura, ganadería y pesca, de las operaciones con oro de inversión y del recargo de equivalencia, según corresponda. 
 
Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios para su utilización en común en varios sectores 
diferenciados de actividad, será de aplicación lo establecido en el artículo 50, números 2 y siguientes para determinar el porcentaje 
de deducción aplicable respecto de las cuotas soportadas en dichas adquisiciones o importaciones, computándose a tal fin las 
operaciones realizadas en los sectores diferenciados correspondientes y considerándose que, a tales efectos, no originan el derecho 
a deducir las operaciones incluidas en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o en el régimen especial del recargo 
de equivalencia. 
 
Por excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, no se tendrán en cuenta las operaciones realizadas en el sector diferenciado de 
actividad de grupo de entidades. 
 
Asimismo y, siempre que no pueda aplicarse lo previsto en dicho párrafo, cuando tales bienes o servicios se destinen a ser utilizados 
simultáneamente en actividades acogidas al régimen especial simplificado y en otras actividades sometidas al régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, el referido porcentaje de deducción a efectos del régimen simplificado 
será del 50 por ciento si la afectación se produce respecto de actividades sometidas a dos de los citados regímenes especiales, o de 
un tercio en otro caso”. 
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Dos.–Adición de una disposición transitoria decimonovena. 
 
“Disposición transitoria decimonovena.–Cese en el régimen especial del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido 
por sociedades civiles. 
 
Las sociedades civiles que durante el año 2016 hayan tributado en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y hayan estado acogidas al régimen especial del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
y que con efectos de 1 de enero de 2017 pasen a tener la condición de contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades y, por tanto, 
cesen en el citado régimen especial, podrán aplicar, en su caso, lo previsto en el artículo 100 de esta ley foral y en el artículo 49 de 
su Reglamento”. 
 
 
Artículo sexto. Ley Foral reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio 
 
Los preceptos de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de 
patrocinio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Disposición adicional décima. Incentivos fiscales al mecenazgo social. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien 
a partir de 1 de enero de 2017. 
 
“Disposición adicional décima.–Incentivos fiscales al mecenazgo social. 
 
1. Las donaciones que se efectúen a las entidades beneficiarias que hayan obtenido por parte del Departamento de Derechos 
Sociales del Gobierno de Navarra o del Instituto Navarro para la Igualdad el preceptivo reconocimiento del régimen previsto en la 
presente disposición adicional, gozarán de los beneficios fiscales establecidos en ella. 
 
2. A estos efectos, se considerarán entidades beneficiarias las que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Ser entidades sin fines lucrativos. Se considerarán en todo caso como tales las fundaciones, las asociaciones declaradas de 
utilidad pública, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo inscritas en el registro de organizaciones no gubernamentales 
del Ministerio competente en materia de Cooperación al Desarrollo, las cooperativas de iniciativa social inscritas en el Registro de 
Cooperativas de Navarra, así como las federaciones y asociaciones de todas las entidades anteriores. 
 
b) Que sus fines sean sociales, del ámbito de los servicios sociales, la cooperación al desarrollo o la igualdad entre mujeres y 
hombres. Se considerará en todo caso que tienen dichos fines sociales aquellas cuyo objeto o ámbito de actuación se refiera a la 
discapacidad, la dependencia, la exclusión, la atención a menores en el ámbito de los servicios sociales, los reclusos y ex reclusos, 
las personas sin hogar, las personas inmigrantes, las minorías, la prevención y tratamiento de drogodependencias y otras adicciones, 
las personas mayores, la cooperación al desarrollo o la igualdad entre mujeres y hombres, y, por ello, estén inscritas en el Registro 
de servicios sociales y de autorizaciones específicas en esta materia, en el Registro de organizaciones no gubernamentales del 
Ministerio competente en materia de Cooperación al Desarrollo o en el Censo de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
c) Haber realizado actividad en Navarra en los últimos 4 años anteriores a la solicitud a que se refiere el apartado 3, en alguno de los 
ámbitos mencionados en la letra b). Se considerará en todo caso que han realizado actividad en Navarra en los últimos 4 años las 
entidades que hayan recibido alguna subvención de las Administraciones públicas de Navarra en todos y cada uno de esos 
ejercicios. 
 
d) Destinar al menos el 70 por 100 de las rentas e ingresos percibidos, deducidos los gastos para su obtención, a fines de interés 
general, y el resto a incrementar la dotación patrimonial o reservas en el plazo máximo de 4 años desde su obtención. 
 
e) Cumplir las obligaciones de transparencia establecidas para las entidades beneficiarias de subvenciones públicas. 
 
3. Las entidades interesadas deberán solicitar al Departamento de Derechos Sociales o al Instituto Navarro para la Igualdad, 
conforme al modelo que aprobarán los titulares de dicho Departamento y Organismo, el acceso al régimen previsto en esta 
disposición adicional, acompañando, en su caso, a la solicitud la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el apartado 2. 
 
No será preciso aportar documentación para acreditar que se reúnen dichos requisitos cuando el cumplimiento de cualesquiera de 
ellos se deduzca de la inscripción en un Registro dependiente de alguna Administración pública, de la recepción de subvenciones de 
las Administraciones públicas de Navarra o de la documentación ya aportada a alguna Administración pública en el marco de 
cualquier procedimiento o trámite, en cuyo caso, será suficiente con indicar el procedimiento o Registro correspondiente. 
 
4. Una vez que hayan accedido al régimen establecido en esta disposición adicional, las entidades beneficiarias de las donaciones 
deberán solicitar al Departamento de Derechos Sociales, en los ocho primeros meses del ejercicio siguiente, el mantenimiento de 
dicho régimen conforme al modelo que aprobará la persona titular de dicho Departamento y del Instituto Navarro para la Igualdad. 
Además, en ese plazo las personas que ostenten la representación de dichas entidades presentarán una declaración responsable de 
que siguen cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado 2 acompañada de las cuentas de la entidad, salvo que éstas se 
hayan presentado en el Departamento de Hacienda y Política Financiera en cumplimiento de la normativa tributaria. 
 
Al Departamento de Derechos Sociales y al Instituto Navarro para la Igualdad corresponderá comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos, según el ámbito en que actúen las entidades solicitantes. 
 
5. La persona titular de la Dirección General del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas 
Sociales del Departamento de Derechos Sociales resolverá las solicitudes referidas en los apartados 3 y 4, cuando el fin social de las 
entidades sea del ámbito de los servicios sociales o de la cooperación al desarrollo, y la Directora Gerente del Instituto Navarro para 
la Igualdad, cuando el fin social de las entidades sea del ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 160 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

A las mismas personas corresponderá resolver, en su caso, la revocación del acceso al régimen establecido en esta disposición 
adicional, cuando se compruebe que no se reúne alguno de los requisitos. 
 
El plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la citada resolución es de tres meses. El vencimiento del plazo máximo sin 
haberse notificado resolución expresa legitima a las entidades interesadas que hubieran presentado la solicitud para entenderla 
estimada por silencio administrativo. 
 
El plazo máximo en que debe resolverse y notificarse el procedimiento de revocación de la resolución de acceso es de tres meses. 
En caso de vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa se producirá la caducidad. 
 
6. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen donaciones a las entidades beneficiarias 
tendrán derecho a deducir de la cuota del Impuesto el 80 por 100 de los primeros 150 euros de las cantidades donadas en virtud de 
donaciones “inter vivos” irrevocables, puras y simples, así como de las cantidades satisfechas en virtud de los convenios de 
colaboración celebrados con las entidades a que se refiere el apartado 2, que se destinen a la financiación de las mismas o, en su 
caso, a la financiación de las actividades de éstas que se recojan en la resolución de la persona titular del Servicio del Departamento 
de Derechos Sociales o del Instituto Navarro para la Igualdad a que se refiere el apartado 5. Los importes superiores a 150 euros 
tendrán derecho a una deducción del 35 por 100. El límite de 150 euros operará por sujeto pasivo y en cada periodo impositivo. 
 
En el supuesto de prestaciones de servicios a título gratuito la base de la deducción será el coste de los gastos incurridos, sin tener 
en cuenta margen de beneficios. 
 
La base de la deducción se computará a efectos del límite a que se refiere el artículo 64.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
7. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que realicen donaciones o satisfagan cantidades a las entidades beneficiarias 
en los supuestos, con los requisitos y para los fines establecidos en el apartado anterior gozarán de los siguientes beneficios fiscales: 
 
a) Para la determinación de la base imponible, los importes de las cantidades donadas tendrán la consideración de partida deducible. 
 
b) Además, tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del Impuesto del 20 por 100 de los importes de las 
cantidades donadas. 
 
El importe de la partida deducible en la base imponible no podrá exceder del mayor de los siguientes límites: 
 
–El 30 por cien de la base imponible previa a esta reducción y, en su caso, a las que se refieren los artículos 37, 42 y 47 de esta ley 
foral. 
 
–El 3 por mil del importe neto de la cifra de negocios. 
 
Por su parte, la deducción de la cuota se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades y con 
los límites establecidos en la misma. 
 
8. Los beneficios fiscales establecidos en esta Disposición adicional serán incompatibles, para los mismos importes, con el resto de 
los establecidos en esta ley foral. 
 
9. La aplicación de estos beneficios fiscales estará condicionada a que las entidades beneficiarias cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que acrediten, mediante las correspondientes certificaciones, la realidad de las donaciones o de las cantidades satisfechas en 
virtud de los convenios de colaboración, así como su efectivo destino a la financiación de las entidades o, en su caso, de las 
actividades acogidas. 
 
b) Que informen a la Administración tributaria, en los modelos y en los plazos establecidos en la normativa tributaria, del contenido de 
las certificaciones expedidas. 
 
10. Antes del final de cada año el Departamento de Derechos Sociales y el Instituto Navarro para la Igualdad remitirán a la 
Administración tributaria la relación de las entidades beneficiarias que cumplen los requisitos establecidos en esta disposición 
adicional”. 
 
Dos.–Se modifica el título de la disposición transitoria que pasa a ser “Disposición transitoria primera”. 
 
Tres.–Adición de una disposición transitoria segunda. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero 
de 2016. 
 
“Disposición transitoria segunda.–Incentivos fiscales aplicables a los proyectos que hubieran obtenido con anterioridad el sello de 
“Proyecto Socialmente Comprometido”. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias, las donaciones que se efectúen a partir de 1 de enero de 2016 a los proyectos de carácter plurianual a los 
que se hubiera concedido el sello de “Proyecto Socialmente Comprometido”, gozarán de los mismos beneficios fiscales que los 
establecidos para el mecenazgo social en la disposición adicional décima de esta ley foral, según redacción vigente a 1 de enero de 
2017, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en la Orden Foral del Consejero de Políticas Sociales que 
aprobó la correspondiente convocatoria para la concesión del sello y en la Orden Foral del citado Consejero reconociendo al concreto 
proyecto como “Proyecto Socialmente Comprometido. 
 
Los mencionados beneficios fiscales se aplicarán hasta la finalización de la ejecución del proyecto de carácter plurianual”. 
 
 
Artículo séptimo. Tarifas del canon de saneamiento de aguas residuales 
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Con efectos a partir de 1 de enero de 2017, las tarifas del canon de saneamiento creado por la Ley Foral 10/1988, de 29 de 
diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra, y en sustitución de las contenidas en la disposición transitoria 
segunda de la citada Ley Foral, según redacción dada a la misma por el artículo undécimo de la Ley Foral 23/2015, de 28 de 
diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, serán las siguientes: 
 
1. a) Tipos de gravamen aplicables a los usos domésticos de agua conectados a redes públicas de saneamiento: 0,597 euros/metro 
cúbico. 
 
b) Tipos de gravamen aplicables a los usos no domésticos de agua conectados a redes públicas de saneamiento: 0,715 euros/metro 
cúbico. Se aplicará, en su caso, el índice corrector por carga contaminante, tal como se regula en el Decreto Foral 82/1990, de 5 de 
abril, y en la disposición adicional séptima de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 
2012. 
 
c) Usuarios no conectados a redes públicas de saneamiento y que cuenten con las necesarias autorizaciones administrativas 
otorgadas por los organismos competentes: 0,086 euros/metro cúbico. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en 
la autorización de vertido a cauce público se aplicará la tarifa que proceda establecida en los apartados a) o b). 
 
2. Las entidades distribuidoras de agua podrán aplicar al canon de saneamiento lo establecido en sus ordenanzas reguladoras de las 
tasas por suministro para los supuestos de estimación de vertido en casos de fugas de agua o aplicación de bonificaciones de 
carácter social. 
 
3. Las tarifas aplicables por tratamiento de fangos procedentes de las instalaciones de depuración de titularidad privada que sean 
admitidos en las líneas de fangos de las depuradoras de aguas residuales adscritas al Plan Director de Saneamiento de los ríos de 
Navarra, serán las siguientes: 
 

MEDICIÓN PRECIO 
Hasta 5 m³ 42,50 euros 
Hasta 10 m³ 85,00 euros 

Más de 10 m³ 8,50 euros/m³ 
 
4. Los importes anteriores se incrementarán por aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente”. 
 
 
Artículo octavo. Ley Foral de tasas y precios públicos 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2017, los preceptos de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, que a continuación se relacionan, quedarán 
redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Artículo 103, apartado 2.E). 
 

Industria elaboradora de medicamentos de uso humano y/o veterinario y de sus principios activos 
Inspección y verificación de las Normas de Correcta Fabricación. Por cada día empleado en la inspección y/o 
verificación 450
Autorización de publicidad 125

E) 

Inspección reglada o a petición de parte 75 
 Estudios postautorización medicamentos y otros productos. Autorización 600
 
Dos.–Artículo 103.5 
 
“5. Servicios veterinarios. 
 
CÓDIGO DENOMINACIÓN TARIFA 
SV01 Control sanitario de animales en caso de mordedura 25 
SV02 Servicios de captura y recogida de perros. (Precios por perro) 60 
SV02.1 Entrega en el Centro de Protección Animal del Gobierno de Navarra en Etxauri 15 
SV02.2 Perros adquiridos en adopción por nuevos propietarios 15 
SV02.3 Gastos de estancia en el Centro de Protección Animal del Gobierno de Navarra en Etxauri 20 (1) 
SV03 Atestaciones sanitarias para exportación de alimentos 10 
SV04 Actuaciones veterinarias en espectáculos taurinos (Precios por veterinario actuante) 250 
(1) Mínimo 20 euros. A partir del 5º día se añadirán 3 euros por día adicional de estancia”. 
 
Tres.–Artículo 103.6 
 
“6. Registro de Empresas Alimentarias. 
 
DENOMINACIÓN TARIFA
Inscripción inicial en el Registro de industrias que requieren autorización para su funcionamiento tal y como indica el 
Reglamento (CE) número 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen 
normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal 50 
Notificaciones de complementos alimenticios con reconocimiento mutuo (por complemento notificado) 10 
Notificaciones de complementos alimenticios sin reconocimiento mutuo (por complemento notificado) 20 
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Cuatro.–Adición de un artículo 103 bis. 
 
“Artículo 103. bis. Beneficios Fiscales. 
 
1. Estarán exentos de la tasa los servicios sanitarios de carácter eminentemente preventivo y los que tengan carácter principalmente 
epidemiológico o alimentario o de prevención directa de la salud de la comunidad, de acuerdo con las directrices emanadas del 
Departamento de Salud. 
 
2. Se aplicará una reducción del 40 por 100 de la tasa en los servicios que se presten a entidades sin ánimo de lucro. 
 
Esta reducción se aplicara previa solicitud del interesado, y sujeta al cumplimiento de las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente. 
 
3. Estarán exentos de la tasa de “Estudios postautorización, medicamentos y otros productos. Autorización”, fijada en el artículo 
103.2 letra E), aquellos estudios que tengan la consideración de “Investigación clínica sin ánimo comercial” conforme a la normativa 
de ensayos clínicos”. 
 
Cinco.–Capítulo II del título IX. 
 
“Capítulo II. Tasas por inspecciones y controles sanitarios oficiales de animales y sus productos”. 
 
Artículo 104. Ámbito de aplicación. 
 
1. Se exigirán estas tasas por la Comunidad Foral cuando radique en su territorio el establecimiento en que se sacrifiquen los 
animales, se despiecen las canales, se almacenen las carnes o se efectúen los controles de determinadas sustancias y residuos en 
animales y sus productos. 
 
2. El importe de las tasas reguladas por este capítulo no puede ser objeto de restitución a terceras personas a causa de la 
exportación de las carnes o por otras razones, ya sea de manera directa o indirecta. 
 
Artículo 105. Hecho imponible. 
 
1. Constituye el hecho imponible de las presentes tasas la prestación por la Administración de la Comunidad Foral de los servicios 
necesarios para preservar la salud pública y sanidad animal, mediante la práctica de inspecciones y controles sanitarios de los 
animales y sus carnes frescas destinadas al consumo humano, así como de otros productos de origen animal, efectuadas por los 
facultativos de los servicios correspondientes, tanto en los locales o establecimientos de sacrificio, despiece y almacenamiento 
frigorífico, sitos en el territorio de la Comunidad Foral, como los demás controles y análisis realizados en los centros habilitados al 
efecto. 
 
2. A efectos de la exacción del tributo, las actividades de inspección y control sanitario que se incluyen dentro del hecho imponible se 
catalogan de la siguiente forma: 
 
a) Inspecciones y controles sanitarios “ante mortem” para la obtención de carnes frescas de ganado bovino, porcino, ovino, caprino, y 
otros rumiantes, conejos y caza menor de pluma y pelo, solípedos/équidos y aves de corral. 
 
b) Inspecciones y controles sanitarios “post mortem” de los animales sacrificados para la obtención de las mismas carnes frescas. 
 
c) Control documental de las operaciones realizadas en los establecimientos. 
 
d) El control y marcado de las canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano así como el marcado o marchamado de 
las piezas obtenidas en las salas de despiece. 
 
e) Control de las operaciones de almacenamiento de carnes frescas para el consumo humano, desde el momento en que así se 
establezca, excepto las relativas a pequeñas cantidades realizadas en locales destinados a la venta a los consumidores finales. 
 
f) Control de determinadas sustancias y residuos en animales y sus productos, en la forma prevista por la normativa vigente. 
 
Artículo 106. Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de contribuyentes, los que soliciten la prestación del servicio o para quienes se realicen las 
operaciones de sacrificio, despiece, almacenamiento o control. 
 
Artículo 107. Sustitutos. 
 
Están obligados al pago del tributo, en calidad de sustitutos del contribuyente: 
 
1. En el caso de las tasas relativas a las inspecciones y controles sanitarios oficiales “ante mortem” y “post mortem” de los animales 
sacrificados, marcado de canales, vísceras y despojos destinados al consumo humano, los titulares de los establecimientos donde se 
lleve a cabo el sacrificio o se practique la inspección. 
 
2. En el caso de las tasas relativas al control de las operaciones de despiece: 
 
a) Las mismas personas determinadas en el apartado 1 anterior cuando las operaciones de despiece se realicen en el mismo 
matadero. 
 
b) Los titulares de establecimientos dedicados a la operación de despiece de forma independiente, en los demás casos. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 163 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

3. En el caso de las tasas relativas al control de almacenamiento, desde el momento en que se fijen, los titulares de los citados 
establecimientos. 
 
4. En el caso de las tasas relativas al control de sustancias y residuos en animales y sus productos, los titulares de los 
establecimientos donde se lleven a cabo los citados controles y análisis. 
 
En el caso de que el interesado, a su vez, haya adquirido el ganado en vivo a un tercero, para sacrificio, podrá exigir de éste el 
importe de la tasa correspondiente al concepto definido en la letra f) del artículo 105. 
 
Artículo 108. Responsables del tributo. 
 
Serán, subsidiariamente, responsables del tributo: 
 
a) Los administradores de las sociedades, que hayan cesado en sus actividades, respecto de las tasas pendientes. 
 
b) Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando, por negligencia o 
mala fe, no realicen las gestiones necesarias para el integro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con 
anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 
 
Artículo 109. Tarifas de las tasas por inspecciones y controles sanitarios de las carnes frescas y carnes de conejo y caza. 
 
1. La tarifa se exigirá al contribuyente por cada una de las operaciones relativas al sacrificio de animales, operaciones de despiece y 
control de almacenamiento. 
 
En las operaciones de sacrificio realizadas en mataderos las tarifas se liquidarán en función del número de animales sacrificados. 
 
Las tarifas relativas a las actividades conjuntas de inspección y control sanitario “ante mortem”, “post mortem”, control documental de 
las operaciones realizadas y marcado de las canales, vísceras y despojos, se cifran, para cada animal sacrificado en los 
establecimientos o instalaciones debidamente autorizados, en las cuantías que se contienen en las siguientes tablas: 
 
a) Importes de las tasas por animal aplicables a las inspecciones y controles sanitarios de mataderos: 
 
 CLASE DE GANADO TARIFA POR ANIMAL 

Carne de bovino 
1. Bovinos pesados 5,50 euros (0,36) 

TARIFA 1 

2. Bovinos jóvenes 2,20 euros (0,25) 
TARIFA 2 Solípedos, équidos 3,20 euros (0,21) 

Carne de porcino, de peso en canal 
1. Menor de 25 kgs 0,61 euros (0,03) 

TARIFA 3 

2. Superior o igual a 25 kgs 1,01 euros (0,107) 
Carne de ovino y de caprino, de peso en canal 
1. Menor de 12 kgs 0,20 euros (0,01) 

TARIFA 4 

2. Superior o igual a 12 kgs 0,40 euros (0,029) 
Carne de aves y de conejos  
1. Aves del género Gallus y pintadas 0,006 euros (0,001) 
2. Patos y ocas 0,011 euros (0,020) 
3. Pavos 0,025 euros (0,002) 
4. Conejos de granja 0,006 euros (0,001) 

TARIFA 5 

5. Aves que no se consideran domésticas pero que se crían como animales domésticos, 
con excepción de las ratites 0,006 euros (0,001) 
Caza de cría 
1. Ciervos 0,40 euros (0,029) 

TARIFA 6 

2. Otros mamíferos de caza de cría 0,40 euros (0,029) 
 
La tarifa para las operaciones de control de determinadas sustancias y la investigación de residuos en animales vivos destinados al 
sacrificio y de las carnes incluidas en el objeto de esta tasa, practicadas de acuerdo con la normativa sanitaria relativa a los controles 
y técnicas analíticas establecidas, se considera incluida en la cuota total aplicable al sacrificio y se desglosa a título informativo en la 
tabla anterior como cifras entre paréntesis. 
 
b) Importes de las tasas aplicables por tonelada a las inspecciones y controles sanitarios en las salas de despiece: 
 
 CLASE DE GANADO TARIFA POR TONELADA 
TARIFA 1 Carne de vacuno, porcino, solípedos, équidos, ovino y 

caprino 
2,20 euros 

TARIFA 2 Carne de aves y conejos de granja 1,70 euros 
Carne de caza silvestre y de cría 
1. De caza menor, de pluma y de pelo 1,70 euros 
2. De ratites (avestruz y otros) 3,20 euros 

TARIFA 3 

3. De verracos y rumiantes 2,20 euros 
 
c) Importes de las tasas aplicables a las inspecciones y controles sanitarios en las instalaciones de transformación de la caza: 
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 CLASE DE GANADO TARIFA POR ANIMAL
TARIFA 1 Caza menor de pluma 0,006 euros 
TARIFA 2 Caza menor de pelo 0,011 euros 
TARIFA 3 Ratites 0.60 euros 

Mamíferos terrestres 
1. Jabalíes 1,70 euros 

TARIFA 4 

2. Rumiantes 0,60 euros 
 
d) Importe de las tasas aplicables por almacenamiento de carnes. 
 
Para las operaciones de almacenamiento de carnes, las cuotas se determinan en función del número de toneladas sometidas a las 
operaciones de control de almacenamiento, aplicándose la tarifa de 0,51 euros por tonelada. 
 
2. Si en un mismo establecimiento se realizan de modo integrado las actividades de sacrificio, despiece y almacenamiento, 
solamente se percibirá la tasa por la actividad que tenga un importe superior. A estos efectos, se entiende por un mismo 
establecimiento el que esté integrado por distintas instalaciones anexas, dedicadas a las actividades de sacrificio y despiece del 
mismo titular. 
 
Artículo 110. Importe de las tasas aplicables a controles e investigaciones de sustancias y residuos en la leche, productos lácteos y 
ovoproductos. 
 
Para las operaciones de control e investigación de sustancias y residuos en la leche, productos lácteos y ovoproductos la tarifa 
aplicable será de 0,02299 euros por cada mil litros de leche cruda utilizada como materia prima o por cada tonelada métrica de 
ovoproductos. 
 
Artículo 111. Reducciones de la tasa por inspección sanitaria en mataderos. 
 
En cada liquidación, los sujetos pasivos, responsables de las actividades de mataderos sujetas a las tasas, podrán aplicarse en su 
autoliquidación las siguientes reducciones respecto de la cuota calculada aplicando las cuantías establecidas en las tablas del 
artículo 109, Las reducciones serán compatibles entre sí en cada liquidación: 
 
a) Reducción por horario de trabajo. 
 
Reducción aplicable de un 30 por 100 en la cuota tributaria de la tasa, para los mataderos y salas de manipulación de carne de caza 
en los que únicamente demanden la presencia del Servicio Veterinario Oficial en los periodos comprendidos entre las 6:00 horas y 
las 15:00 horas de lunes a viernes laborables, permitiéndose esta reducción aun cuando en el 5 por 100 de los días de cada uno de 
los meses del trimestre del que se trate se produzcan desviaciones en ese horario. 
 
Para los mataderos que demanden la presencia del Servicio Veterinario Oficial fuera del horario anterior, se limitará la reducción al 
10 por 100 cuando al menos la mitad de dicha demanda se realice en dicho horario. 
 
Cuando la demanda de la presencia del Servicio Veterinario Oficial se realice en sábados, domingos o días no laborables, no se 
aplicarán reducciones por este concepto respecto a los animales sacrificados o faenados en esos días. Para aplicar esta reducción 
no será necesaria su autorización previa, los interesados utilizarán la información que con carácter periódico realizan los Servicios 
Veterinarios Oficiales para calcular la liquidación que sea procedente por este concepto; información que será contrastada por parte 
de los órganos de la administración encargados de su gestión, pudiendo dar lugar a las correspondientes regularizaciones de las 
reducciones. 
 
b) Reducción por planificación de la actividad de los mataderos y por su cumplimiento. 
 
Esta reducción se aplica a los mataderos que apliquen en sus procesos productivos sistemas de planificación y programación que 
permitan conocer a los servicios de inspección el servicio a prestar con una antelación mínima de cinco días naturales. 
 
El importe de la reducción por este concepto será el resultado de aplicar el porcentaje del 15 por 100 a la cuota. 
 
c) Reducción por apoyo instrumental al control oficial. 
 
Esta reducción se aplicará cuando el establecimiento pone a disposición de los servicios de inspección el material y los 
equipamientos apropiados para llevar acabo las actividades de control específicas en las propias instalaciones. La dotación 
instrumental se concreta en equipos de protección adecuados, adecuación de los espacios de trabajo y equipamiento a los requisitos 
de prevención de riesgos laborales, herramientas, servicio informático y material de oficina y de comunicaciones adecuados. 
 
El importe de la reducción será el resultado de aplicar el porcentaje del 15 por 100 a la cuota. 
 
d) Reducción por personal de apoyo del matadero. 
 
Reducción aplicable de un 15 por 100 de la cuota correspondiente a la especie afectada cuando el sujeto pasivo, de acuerdo con su 
actividad y la normativa vigente, dispone de personal del matadero que desempeñe tareas de apoyo a la inspección. Este personal 
corre a cargo del sujeto pasivo, de conformidad con el punto B, del Capítulo III de la Sección 111 del Anexo I del Reglamento (CE) 
número 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para 
la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. 
 
e) Reducción por la realización de los controles e inspecciones ante mortem. Esta reducción se aplicará cuando estas actuaciones se 
hayan realizado a los animales a sacrificar en la explotación de origen y no sea necesario repetirlas en el matadero, de acuerdo con 
lo especificado en el Reglamento 854/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, o que dispongan de un sistema de 
control y registro de los animales a la llegada al matadero de forma que se facilite la inspección ante mortem. 
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El importe de la reducción por este concepto será el resultado de aplicar el porcentaje del 5 por ciento a la cuota correspondiente a la 
especie afectada. 
 
f) Reducción por los sistemas avanzados de autocontrol evaluados. Se aplicarán cuando el establecimiento disponga de sistemas de 
autocontrol basados en los sistemas de análisis de peligros y puntos de control criticas (APPCC), evaluados favorablemente y que 
los servicios técnicos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra valoren que implican ventajas en la aplicación de los 
controles oficiales y consecuentemente un menor coste de dichos controles. 
 
El importe de la reducción por este concepto será el resultado de aplicar el porcentaje del 5 por 100 a la cuota. 
 
Artículo 112. Reducción de la tasa por inspecciones y controles en las salas de despiece, establecimientos de transformación de la 
caza y salas de tratamiento de reses de lidia. 
 
Podrán aplicarse por las empresas alimentarias responsables de las salas de despiece, establecimientos de transformación de la 
caza y salas de tratamiento de reses de lidia la reducción por los sistemas avanzados de autocontrol evaluados. 
 
Se aplicará cuando el establecimiento disponga de sistemas de autocontrol basados en los sistemas de análisis de peligros y puntos 
de control críticos (APPCC), evaluados favorablemente y que los servicios técnicos del Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra informen que estos sistemas implican ventajas en la aplicación de los controles oficiales y consecuentemente un menor 
coste de los mismos. 
 
El importe de la reducción por este concepto será el resultado de aplicar el porcentaje del 35 por 100 a la cuota. 
 
Artículo 113. Autorización previa para aplicación de reducciones y requisitos de mantenimiento. 
 
1. Las reducciones establecidas en artículos 111, letras b), c), d), e) y f) y 112, exigirán para su aplicación el previo reconocimiento 
por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, que ha de notificarse en el plazo de tres meses, contados desde la fecha en 
que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. En el caso de que no se resuelva la 
solicitud en dicho plazo, se entenderá que el interesado tiene derecho a la reducción, que habrá que aplicarse en la primera 
autoliquidación que practique a partir de la finalización de ese plazo. 
 
2. La práctica de reducciones quedará condicionada a que se mantengan las circunstancias que motivaron su reconocimiento. 
 
Artículo 114. Devengo. 
 
Las tasas establecidas para las inspecciones y controles sanitarios de los animales y los productos de origen animal se devengarán 
en el momento en que se presten los servicios relacionados en los artículos 109 y 110. 
 
Artículo 115. Liquidación e ingreso 
 
El abono de las tasas se efectuará mediante el sistema de autoliquidación de los sujetos pasivos sustitutos, que se deberá efectuar 
en los veinte primeros días del mes siguiente, respecto de las tasas devengadas en el trimestre natural anterior. 
 
Artículo 115. bis. Obligación de registro 
 
1. Los sujetos pasivos obligados por las tasas por controles e investigaciones de sustancias y residuos en la leche, productos lácteos 
y ovoproductos, están obligados a llevar un registro con todas las operaciones que afectan a dichas tasas. Tienen que constar los 
animales sacrificados con el número, la fecha y el horario de las operaciones y el peso de los animales, de acuerdo con los modelos 
que facilitará el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, incluyendo los formatos electrónicos. También se registrarán las 
operaciones de despiece, con las condiciones establecidas en esta ley foral. 
 
2. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en colaboración con el Departamento de Hacienda y Política Financiera, 
establecerá el modelo o modelos de registros a los que se refiere el párrafo anterior, incluidos los formato electrónico, que deberán 
cumplimentar las empresas alimentarias, así como los modelos de declaración y autoliquidación que deben presentarse para hacer 
efectivos los importes de estas tasas”. 
 
Seis.–Artículo 182.1. 
 
“1. Hecho Imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios de reprografía de documentos del patrimonio documental”. 
 
Siete.–Adición de un nuevo Título, el XV. 
 
“Título XV. Tasas del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare”. 
 
Ocho.–Adición del Capítulo I del Título XV. 
 
“Capítulo I. Tasa por la prestación de servicios administrativos a empresas y centros de formación”. 
 
Artículo 183. 
 
1. Hecho Imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la autorización a empresas y centros de formación de iniciativa privada para la impartición 
de formación conducente a la obtención de certificados de profesionalidad no financiada con fondos públicos, así como la evaluación, 
seguimiento y control de las citadas acciones formativas, y la acreditación de la cualificación. 
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2. Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las empresas y centros de formación de iniciativa privada que soliciten o a cuyo favor se presten los 
servicios que constituyen el hecho imponible de la misma. 
 
3. Devengo. 
 
La tasa de devengará: 
 
a) En fase de autorización: en el momento en que se solicite ésta para la impartición de la formación. 
 
b) En fase de evaluación, seguimiento, control y acreditación de la cualificación: con anterioridad al comienzo de la formación. 
 
4. Tarifas. 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 
a) En fase de autorización: 
 
Módulos formativos sueltos: 200 euros por módulo. 
 
Curso completo: 300 euros por curso. 
 
b) Fase de evaluación, seguimiento, control y acreditación: 
 
Módulos formativos sueltos: 200 euros por módulo. 
 
Curso completo: 300 euros por curso”. 
 
Nueve.–Adición del Capítulo II del Título XV. 
 
“Capítulo II. Tasa por la autorización a entidades privadas de convocatorias de acreditación de las competencias profesionales. 
 
Artículo 184. 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la autorización para la realización de convocatorias de procedimientos de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de otras vías no 
formales de formación, realizada a instancia de entidades privadas. 
 
2. Sujeto pasivo. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa, las entidades privadas que soliciten la realización de las convocatorias. 
 
3. Devengo. 
 
La tasa se devengará en el momento en que se solicite la realización de la convocatoria. Sin embargo, se exigirá en el momento en 
que se autorice la convocatoria. 
 
4. Tarifa. 
La tarifa de la tasa será de 650 euros por plaza”. 
 
Diez.–Adición del Capítulo III del Título XV. 
 
“Capítulo III. Tasa por la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales. 
 
Artículo 185. 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de otras vías no formales de formación. 
 
2. Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas que soliciten la inscripción en el procedimiento. 
 
3. Devengo. 
 
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud de inscripción. 
 
4. Tarifas. 
 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 
Inscripción en la fase de asesoramiento: 20 euros. 
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Inscripción en la fase de evaluación. Por cada unidad de competencia en la que se inscriba el candidato: 10 euros”. 
 
Once.–Adición del Capítulo IV del Título XV. 
 
“Capítulo IV. Tasa por la expedición de duplicados de certificados de profesionalidad. 
 
Artículo 186. 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de duplicados de certificados de profesionalidad. 
 
2. Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la expedición de los certificados duplicados. 
 
3. Devengo. 
 
La tasa se devengará en el momento en que se solicite el certificado duplicado. 
 
4. Tarifa. 
 
La tarifa de la tasa será de 10 euros por certificado duplicado expedido”. 
 
Doce.–Disposición final primera, segundo párrafo. 
 
Se deroga el segundo párrafo de la disposición final primera. 
 
 
Artículo noveno. Ley Foral por la que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2017 los epígrafes del Anexo I de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, de Tarifas e Instrucción 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno.–Epígrafe 751.1: 
 
Epígrafe 751.1. Guarda y custodia de vehículos en garajes y locales cubiertos. 
 
Cuota de: 
 
Hasta un límite de 250 metros cuadrados de superficie dedicada a esta actividad: 29.910 pesetas (179,76 euros). 
 
Por cada 50 metros cuadrados o fracción que exceda sobre el límite anterior: 6.624 pesetas (39,811042 euros). 
 
Para el cómputo de la superficie dedicada a esta actividad se deducirán todos los accesos, rampas, viales interiores, así como todos 
los espacios y elementos accesorios. 
 
Nota: Estas cuotas no autorizan a la custodia durante el día de coches que únicamente se guardan algunas horas alternando con los 
que esencialmente se encierran de noche. 
 
En el caso de que se ejerza esta modalidad de custodia, las cuotas se incrementarán en un 25 por 100. 
 
Dos.–Se adiciona un nuevo contenido en el Epígrafe 969.4. Máquinas recreativas y de azar, con la siguiente redacción: 
 
“Subepígrafe 969.4.7. Máquinas de apuestas del Reglamento que las regula, con independencia del lugar en que se encuentren 
funcionando. 
 
Cuota mínima municipal: 77 euros por máquina. 
 
Nota: Esta cuota la satisfará, exclusivamente, la persona o entidad titular del establecimiento o local en el cual la máquina esté 
instalada. 
 
Subepígrafe 969.4.8. Titularidad de Máquinas de apuestas del Reglamento que las regula, con independencia del lugar en que se 
encuentren funcionando. 
 
Cuota nacional: 77 euros por máquina. 
 
Nota: esta cuota la satisfará, exclusivamente, la persona o entidad propietaria de las máquinas. 
 
Tres.–Se añade en la Agrupación 86 (Profesiones liberales, artísticas y literarias) un nuevo Grupo 863 con la siguiente redacción: 
 
“Grupo 863. Escritores. Cuota de: 18.300 pesetas”. 
 
 
Artículo décimo. Ley Foral 21/1994, de 9 de diciembre, por la que se regula la obligación de comunicación de determinados datos a 
requerimiento de las Comisiones de investigación del Parlamento de Navarra 
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Se modifica el artículo único de la Ley Foral 21/1994, de 9 de diciembre, por la que se regula la obligación de comunicación de 
determinados datos a requerimiento de las Comisiones de investigación del Parlamento de Navarra. 
 
“Artículo único. 
 
Las Administraciones tributarias de la Comunidad Foral de Navarra deberán proporcionar a las Comisiones de Investigación creadas 
por el Parlamento de Navarra cuantas declaraciones tributarlas, datos, informes y antecedentes obren en su poder, así como la 
documentación en la que, en su caso, se hayan materializado actuaciones de comprobación e investigación, que le sean requeridos, 
siempre que concurran las condiciones siguientes: 
 
Primera.–Que se refieran a las siguientes personas o entidades: 
 
Uno. Personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado, por elección o nombramiento, alguno de los siguientes cargos: 
 
a) Miembros del Gobierno de Navarra. 
 
b) Miembros del Parlamento de Navarra. 
 
c) Miembros electos de las Entidades Locales de Navarra. 
 
d) Directores generales de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
e) Miembros de los Gabinetes del Presidente y Consejeros del Gobierno y del Presidente del Parlamento de Navarra. 
 
f) Titulares de puestos de trabajo de libre designación en los Organismos Autónomos y Entes Públicos de derecho privado 
dependientes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, salvo aquellos que necesariamente deban proveerse entre 
funcionarios. 
 
g) Titulares de puestos de trabajo de libre designación en las Entidades Locales de Navarra y en los Organismos Autónomos y Entes 
Públicos de derecho privado dependientes de las mismas, salvo aquellos que necesariamente deban proveerse entre funcionarios. 
 
h) Presidentes, Directores Ejecutivos o equivalentes de las sociedades públicas de la Comunidad Foral y de las Entidades Locales de 
Navarra. 
 
Dos. Personas físicas que, en relación con las mencionadas en el apartado anterior, ostenten, o hayan ostentado en el momento 
temporal a que se refiere el objeto de la investigación, la condición de cónyuge, pareja estable o familiar dentro del segundo grado, 
por vínculos de consanguinidad o afinidad. 
 
Tres. Personas jurídicas en las que las personas señaladas en los apartados anteriores tuvieran, de forma directa o indirecta, una 
participación societaria superior al 10 por 100 o en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna 
participación. A los efectos de este apartado, la participación individual se añadirá a la que posea a través de otras sociedades o a 
través de personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de las señaladas en los apartados anteriores. 
 
Cuatro. Personas jurídicas que hayan celebrado contratos de cualquier naturaleza con el sector público de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra o de las Entidades Locales de Navarra, o que hayan recibido subvenciones, créditos o avales 
provenientes de dichas Administraciones públicas. 
 
Segunda.–Que el objeto de la investigación tenga relación con el desempeño de los mencionados cargos o con la actividad de las 
referidas personas jurídicas. 
 
La Comisión de Investigación habrá de identificar de forma inequívoca a las personas o entidades cuyos datos se solicitan, y deberá 
motivar su petición con expresión de las condiciones del presente artículo que habilitan la cesión de los datos. 
 
Tercera.–Que la Comisión de Investigación entienda que sin tales datos, informes, antecedentes, y documentos no sería posible 
cumplir la función para la que fue creada. 
 
Cuarta.–Que los datos, informes, antecedentes o documentos remitidos por la Administración tributarla a la Comisión de 
Investigación se mantengan en secreto, salvo los que formen parte de las conclusiones de la investigación”. 
 
 
Artículo undécimo. Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria 
 
Se añade una disposición adicional vigésimo séptima a la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
“Disposición adicional vigésimo séptima.–Condiciones especiales de aplazamiento en 2017 para los clubes deportivos que no 
participen en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional. 
 
La persona titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera podrá conceder a los clubes deportivos que no participen en 
competiciones deportivas oficiales de carácter profesional condiciones especiales en cuanto al plazo de fraccionamiento de las 
deudas tributarias con la Comunidad Foral de Navarra, devengadas antes del día 1 de enero de 2017 y liquidadas o regularizadas 
con anterioridad al treinta de junio de ese mismo año. 
 
En ningún caso se concederán periodos de carencia en el pago de la deuda ni periodos totales de fraccionamiento superiores a diez 
años. Las cuotas deberán ser mensuales y no podrán ser crecientes en el tiempo. 
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Durante la vigencia de los fraccionamientos se compensarán de oficio todas las subvenciones que se les pudieran otorgar, así como 
los importes derivados de los contratos de patrocinio que pudieran suscribir con cualquiera de las entidades incluidas en el sector 
público foral, definido en el artículo 2 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
En lo no previsto en esta disposición se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra”. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogaciones normativas 
 
1. Supresión de la aplicación de los tipos impositivos autonómicos en el Impuesto sobre Hidrocarburos. 
 
Con efectos para los devengos que tengan lugar a partir del 1 de enero de 2017, se deroga el artículo decimoquinto de la Ley Foral 
23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
 
2. Se deroga el Capítulo VI del Título VII de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el 
ejercicio de 1988. 
 
3. Se deroga la disposición adicional novena de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos 
y otras medidas tributarias. 
 
Disposición final primera.–Habilitación normativa. 
 
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley foral. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella 
previstos. 
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36º 

LEY FORAL 26/2016, de 28 de diciembre,  
del Impuesto sobre Sociedades 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 251, de 31 de diciembre de 2016, con corrección de errores en BON nº 13, de 19.1.17) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la corrección publicada en el BON nº 13, de 
19.1.17] 
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Artículo 93. Régimen de tributación. 
 
CAPÍTULO V. ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO 
 
Artículo 94. Entidades de capital-riesgo y sus socios. 
 
CAPÍTULO VI. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 
 
Artículo 95. Tributación de las instituciones de inversión colectiva. 
Artículo 96. Tributación de los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva. 
Artículo 97. Tributación de los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva constituidas en países o territorios 

calificados como paraísos fiscales. 
 
CAPÍTULO VII. CONSOLIDACIÓN FISCAL 
 
Artículo 98. Definición. 
Artículo 99. Contribuyente. 
Artículo 100. Definición del grupo fiscal. Entidad dominante. Entidades dependientes. 
Artículo 101. Inclusión o exclusión de entidades en el grupo fiscal. 
Artículo 102. Determinación del dominio y de los derechos de voto en las participaciones indirectas. 
Artículo 103. Aplicación del régimen de consolidación fiscal. 
Artículo 104. Determinación de la base imponible del grupo fiscal. 
Artículo 105. Reglas especiales aplicables en la determinación de las bases imponibles individuales de las entidades integrantes del 

grupo fiscal. 
Artículo 106. Reglas especiales de incorporación de entidades en el grupo fiscal.  
Artículo 107. Reducciones de la base imponible del grupo fiscal. 
Artículo 108. Periodo impositivo del grupo fiscal. 
Artículo 109. Tipo de gravamen del grupo fiscal. 
Artículo 110. Cuota íntegra del grupo fiscal. 
Artículo 111. Deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del grupo fiscal. 
Artículo 112. Obligaciones de información. 
Artículo 113. Causas determinantes de la pérdida del régimen de consolidación fiscal. 
Artículo 114. Efectos de la pérdida del régimen de consolidación fiscal o de la extinción del grupo fiscal. 
Artículo 115. Declaración, autoliquidación e ingreso del grupo fiscal. 
 
CAPÍTULO VIII. FUSIONES, ESCISIONES, APORTACIONES DE ACTIVOS, CANJE DE VALORES Y CAMBIO DE DOMICILIO 

SOCIAL DE UNA SOCIEDAD EUROPEA O DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA EUROPEA DE UN ESTADO 
MIEMBRO A OTRO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
Artículo 116. Definiciones. 
Artículo 117. Aportaciones no dinerarias. 
Artículo 118. Régimen de las rentas derivadas de la transmisión. 
Artículo 119. Pérdidas de los establecimientos permanentes.  
Artículo 120. Valoración fiscal de los bienes adquiridos. 
Artículo 121. Valoración fiscal de las acciones o participaciones recibidas en contraprestación de la aportación. 
Artículo 122. Tributación de los socios en las operaciones de fusión y escisión. 
Artículo 123. Participaciones en el capital de la entidad transmitente y de la entidad adquirente. 
Artículo 124. Régimen fiscal del canje de valores. 
Artículo 125. Limitación en la deducibilidad de gastos financieros destinados a la adquisición de participaciones en el capital o en los 

fondos propios de entidades. 
Artículo 126. Subrogación en los derechos y las obligaciones tributarias. 
Artículo 127. Obligaciones contables. 
Artículo 128. Normas para evitar la doble imposición. 
Artículo 129. Aplicación del régimen fiscal. 
 
CAPÍTULO IX ENTIDADES PARCIALMENTE EXENTAS Y PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Sección 1.ª Régimen de las entidades parcialmente exentas 
Artículo 130. Entidades parcialmente exentas. 
Artículo 131. Rentas exentas. 
Artículo 132 Determinación de la base imponible. 
 
Sección 2.ª Régimen de los partidos políticos 
Artículo 133. Rentas exentas. 
Artículo 134. Tipo de gravamen, rentas no sujetas a retención y obligación de declarar. 
 
CAPÍTULO X ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 
 
Artículo 135. Régimen de tributación de los establecimientos permanentes. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Disposición adicional primera. Referencias normativas. 
Disposición adicional segunda. Aplicación de normativa estatal. 
Disposición adicional tercera. Medidas de apoyo al emprendimiento. 
Disposición adicional cuarta. Derecho de rescate en los contratos de seguro colectivo que instrumentan los compromisos por 

pensiones asumidos por las empresas en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido 
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
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noviembre. 
Disposición adicional quinta. Restricciones a la exención por doble imposición de dividendos. 
Disposición adicional sexta. Concepto de entidad patrimonial en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 

2017. 
Disposición adicional séptima. Régimen fiscal de los Fondos de Activos Bancarios y de sus partícipes. 
Disposición adicional octava. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en operaciones de 

restructuración empresarial. 
Disposición adicional novena. Régimen fiscal especial aplicable a las transmisiones de elementos patrimoniales en procesos de 

reestructuración y resolución de entidades de crédito. 
Disposición adicional décima. Régimen fiscal especial aplicable a las entidades deportivas. 
Disposición adicional decimoprimera. Tributación de los socios de las sociedades civiles con objeto mercantil en régimen de 

atribución de rentas. 
Disposición adicional decimosegunda. Tributación de los socios de agrupaciones de interés económico o uniones temporales de 

empresas sometidas a otra normativa. 
Disposición adicional decimotercera. Tributación de los socios de Sociedades de Inversión de Capital Variable. 
Disposición adicional decimocuarta. Tributación de los socios de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 

Inmobiliario. 
Disposición adicional decimoquinta. Obligación de retención en los supuestos de rentas procedentes de arrendamientos de 

inmuebles rústicos. 
Disposición adicional decimosexta. Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 1 de septiembre de 1972. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Disposición transitoria primera. Sociedades civiles y sociedades agrarias de transformación sujetas a este Impuesto. 
Disposición transitoria segunda. Disolución de las sociedades civiles y de las sociedades agrarias de transformación. 
Disposición transitoria tercera. Tributación de los socios de sociedades civiles sujetas al Impuesto sobre Sociedades. 
Disposición transitoria cuarta. Régimen fiscal de los ajustes contables por la primera aplicación del Plan General de Contabilidad, 

aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, 
de 16 de noviembre o del Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, 
de 24 de julio. 

Disposición transitoria quinta. Reversión de las pérdidas por deterioro de valor de los elementos patrimoniales y de las dotaciones a 
provisiones consideradas fiscalmente deducibles. 

Disposición transitoria sexta. Regularización de ajustes extracontables. 
Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la 

participación en el capital o en los fondos propios de entidades, y a las rentas negativas obtenidas en el extranjero a 
través de un establecimiento permanente, generadas en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 
2017. 

Disposición transitoria octava. Rentas derivadas de la transmisión de participaciones. 
Disposición transitoria novena. Régimen transitorio en el Impuesto sobre Sociedades de las deducciones para evitar la doble 

imposición. 
Disposición transitoria décima. Régimen transitorio de la reducción por explotación de la propiedad industrial o intelectual. 
Disposición transitoria decimoprimera. Régimen transitorio aplicable ante la modificación del tipo impositivo. 
Disposición transitoria decimosegunda. Deducciones pendientes de aplicación a la entrada en vigor de esta ley foral. 
Disposición transitoria decimotercera. Devolución de la deducción por la realización de actividades de investigación científica e 

innovación tecnológica. 
Disposición transitoria decimocuarta. Empresas jóvenes e innovadoras y personas o entidades calificadas como emprendedoras. 
Disposición transitoria decimoquinta. Régimen transitorio de las participaciones en entidades que hayan aplicado el régimen especial 

de sociedades patrimoniales establecido en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre. 
Disposición transitoria decimosexta. Valor fiscal de los elementos patrimoniales adjudicados a los socios con ocasión de la disolución 

de sociedades patrimoniales y sociedades transparentes. 
Disposición transitoria decimoséptima. Valor fiscal de las participaciones de las instituciones de inversión colectiva. 
Disposición transitoria decimoctava. Grupos fiscales. 
Disposición transitoria decimonovena. Grupos fiscales mixtos. 
Disposición transitoria vigésima. Incorporación de la eliminación de las correcciones de valor de la participación en entidades del 

grupo fiscal 
Disposición transitoria vigesimoprimera. Régimen de consolidación fiscal de los grupos formados por entidades de crédito integrantes 

de un sistema institucional de protección de las cajas de ahorros. 
Disposición transitoria vigesimosegunda. Participaciones en el capital de la entidad transmitente y de la entidad adquirente. 
Disposición transitoria vigesimotercera. Régimen transitorio derivado de la extinción del régimen especial de las sociedades de 

promoción de empresas. 
Disposición transitoria vigesimocuarta. Régimen transitorio de los beneficios sobre operaciones financieras. 
Disposición transitoria vigesimoquinta. Orden de aplicación de las deducciones de la cuota en los periodos impositivos que se inicien 

en el año 2016 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Disposición final primera. Habilitación normativa. 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 

Exposición de motivos 
 
El Impuesto sobre Sociedades es un tributo que grava la renta obtenida por las empresas. Como tal, constituye, junto con el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el pilar fundamental de la imposición directa en el sistema tributario foral navarro. 
Dada su importancia resulta necesario que la regulación del Impuesto sobre Sociedades esté perfectamente alineada con su 
finalidad de ser un instrumento para que los ciudadanos cumplan con justicia y suficiencia el deber constitucional de contribuir al 
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sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. 
 
Las circunstancias que rodean actualmente al Impuesto sobre Sociedades no son propicias ni favorables. Por una parte, desde los 
ámbitos de la ciudadanía y de la Administración tributaria se viene denunciando con acritud su constante pérdida recaudatoria y la 
facilidad con que las empresas, en general, y los grupos multinacionales, en particular, pueden realizar determinadas maniobras 
elusivas o fraudulentas para limitar la carga tributaria. Por el contrario, desde el punto de vista de las empresas, se escuchan quejas 
significativas sobre su complejidad normativa y existe una notable preocupación acerca de la seguridad jurídica. 
 
Sin embargo, un buen Impuesto sobre Sociedades debe abordar con audacia los retos que se derivan de la actual situación e 
intentar favorecer la existencia de un entorno cómodo, tanto para los contribuyentes como para las Administraciones tributarias. En 
esa línea, el Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral de Navarra ha de ayudar de manera efectiva al incremento de las 
actividades económicas y debe impulsar la llegada al tejido empresarial navarro de la inversión nacional y extranjera. Y todo ello sin 
perder de vista la exigencia de que la recaudación tributaria que proporcione este Impuesto ha de ser suficiente, y de que los 
contribuyentes deben cumplir con esmero el conjunto de sus obligaciones tributarias. 
 
Hasta la fecha, el Impuesto sobre Sociedades se encontraba regulado en la ley foral número 24 del año 1996, aprobada el 30 de 
diciembre. A pesar de que durante toda su vigencia se han ido aprobando las modificaciones pertinentes para ir adaptándola a las 
necesidades regulatorias puntuales que han ido surgiendo, después de transcurridos veinte años desde su publicación, resulta 
necesario hacer una revisión global de la regulación del Impuesto con el fin de contar con un texto normativo que, además de refundir 
toda la regulación general aplicable, constituya una compilación sistemática de normas técnicas que contemplen de forma mejorada 
y actualizada la compleja realidad tributaria que existe hoy en día. Todo ello, haciendo uso en la medida de lo posible de una 
redacción sencilla y de un lenguaje claro que facilite su correcta aplicación y evite las inseguridades interpretativas. 
 
Esta compleja realidad tributaria nace de la mano del mercado económico al que se enfrentan actualmente las empresas, un 
mercado caracterizado por ser global y por basarse fundamentalmente en el principio de competitividad. Un aspecto esencial que 
influye en esta competitividad es la carga tributaria que soportan las empresas. 
 
Por ello, con el fin de impulsar a las empresas navarras y en uso de la potestad de esta Comunidad Foral para mantener, establecer 
y regular su propio régimen tributario, potestad expresamente recogida en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, se han mantenido en esta ley foral las principales medidas fiscales forales 
incentivadoras que se encontraban reguladas en la Ley Foral 24/1996. Estas son la exención por reinversión de beneficios 
extraordinarios, la reserva especial para inversiones, la deducción por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y 
de inversiones inmobiliarias, la deducción por creación de empleo, además de la importante deducción por la realización de 
actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Adicionalmente, se han incorporado nuevos incentivos 
consistentes en la eliminación del límite de aplicación para determinadas deducciones y la mejora de las medidas de apoyo al 
emprendimiento. En definitiva, se han conservado las principales instituciones tributarias propias que componen la denominada 
“imagen de la foralidad”. 
 
Con idéntico propósito, se mantienen en su integridad los tipos de gravamen existentes en la actualidad, en una prueba más de que 
se pretende preservar las características determinantes de las peculiaridades que identifican desde hace años a la imposición foral 
del Impuesto sobre Sociedades. 
 
En esa línea continuista se conserva también sin variación el sistema de amortización fiscal, la obligación de realizar el pago 
fraccionado y el régimen específico de la pequeña empresa. Se considera que todo ello proporciona la necesaria estabilidad 
normativa y garantiza la solidez y suficiencia de la recaudación financiera de este Impuesto. 
 
Por otro lado, como ya se ha apuntado, la búsqueda de la minoración de la carga tributaria en ocasiones ha ido más allá del 
aprovechamiento de los incentivos fiscales contenidos en la normativa, llevándose a cabo planificaciones fiscales agresivas y 
prácticas fiscales perniciosas que se aprovechan de las lagunas normativas y de la interacción entre los distintos sistemas tributarios 
para minorar artificialmente las bases imponibles o trasladar beneficios a territorios o países de baja tributación. Con el objetivo de 
atajar estas actuaciones fraudulentas, esta ley foral incorpora varias disposiciones, unas para luchar contra el fraude fiscal a nivel 
interno y otras para luchar contra el mismo a nivel internacional. Éstas últimas se basan, en gran medida, en las acciones definidas 
en el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (“Base Erosion and Profit Shifting”, Plan de 
acción BEPS), aprobado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y asumido por la normativa de 
la Unión Europea en los acuerdos del Foro sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales de la OCDE, y en los compromisos asumidos por el 
Grupo de Código de Conducta en materia de fiscalidad de las empresas del ECOFIN. 
 
Adicionalmente a lo anterior, esta ley foral pretende contener una regulación del Impuesto sobre Sociedades que, sin perder su 
especialidad foral, respete los compromisos asumidos tanto en el marco comunitario como en el Convenio Económico firmado con el 
Estado español. Dentro de estos compromisos cabe destacar los asumidos, en el marco comunitario, en las normas de armonización 
fiscal de la Unión Europea y aquellos relativos al tratamiento de la eliminación de la doble imposición; y los contraídos, en el marco 
interno, para la armonización del régimen foral con el régimen común, teniendo en cuenta las competencias exclusivas del Estado y 
la reciente aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
A este respecto, no debe olvidarse que el artículo 2 del Convenio Económico con el Estado establece que la potestad tributaria de 
Navarra deberá respetar los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado, así como las normas de la Unión Europea. 
Con ese propósito el Impuesto sobre Sociedades de la Comunidad Foral quiere coadyuvar de manera decidida al cumplimiento de 
las obligaciones contraídas en cuanto a la neutralidad, la cooperación internacional y el intercambio automático de información 
transfronteriza. 
 
Esta ley foral se estructura en ciento treinta y cinco artículos agrupados en ocho títulos, dieciséis disposiciones adicionales, 
veinticinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 
 
La ley foral mantiene las reglas esenciales de la actual estructura del Impuesto sobre Sociedades, en la que el resultado contable 
sigue constituyendo el elemento de partida para la determinación de la base imponible del impuesto. Desde este punto de vista se 
puede considerar un Impuesto sobre Sociedades tradicional, o basado sobre una base imponible tradicional, esto es, que recae, 
básicamente y en primera instancia, sobre el resultado contable, ajustado en ciertas partidas. Es el Impuesto sobre Sociedades que 
está en vigor en la gran mayoría de las normativas tributarias de nuestro entorno. 
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No obstante lo anterior, incorpora importantes novedades que merecen ser explicadas. 
 
En primer lugar, en relación con el título II “El hecho imponible”, cabe destacar: 
 
a) La mención expresa a los requisitos que debe reunir el arrendamiento de inmuebles para ser considerada actividad económica; 
requisitos que, por otro lado, se ven modificados respecto a los que se venían aplicando por remisión a la normativa del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
b) La incorporación del concepto de entidad patrimonial, que toma como punto de partida a las sociedades cuya actividad principal 
consiste en la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, tal y como se define en el artículo 33.1.b).1.º de la Ley Foral 
13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, y lo acomoda a las necesidades específicas del Impuesto sobre 
Sociedades. La calificación de una entidad como patrimonial supone que ésta no desarrolla actividad económica y determinará, entre 
otras cuestiones, la imposibilidad de su consideración como pequeña empresa o microempresa, además de restricciones en la 
aplicación de la exención por doble imposición y limitaciones a la compensación de bases liquidables negativas. 
 
En segundo lugar, respecto al título III “El contribuyente”, se incorporan al Impuesto sobre Sociedades las sociedades civiles con 
objeto mercantil, modificando así su régimen de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través del 
régimen de atribución de rentas. Lo mismo ocurre con las sociedades agrarias de transformación, que el artículo 10.2 de la Ley Foral 
24/1996 mantenía en el régimen de atribución de rentas. Estas medidas persiguen someter al gravamen de este Impuesto a todas 
las entidades que desarrollen una actividad mercantil, entendiendo por tal la realización de una actividad económica de producción, 
intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no excluido del ámbito mercantil (el Código de comercio excluye 
del ámbito mercantil a las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter profesional). Adicionalmente, la ley foral 
contempla una disposición adicional y tres disposiciones transitorias para regular las relaciones socio-sociedad cuando coexisten 
distintas normas aplicables, el régimen transitorio durante este periodo de cambio y la posibilidad de la entidad de disolverse. 
 
En tercer lugar, en el título IV “La base imponible”, se realizan las siguientes modificaciones sustantivas: 
 
a) En materia de imputación temporal, se actualiza el principio de devengo en consonancia con el recogido en el ámbito contable del 
Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como en el Plan General de 
Contabilidad para PYMES, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. 
 
Se difiere en el tiempo la integración en la base imponible de las rentas negativas que pudieran generarse en la transmisión de 
elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles y valores representativos de deuda, cuando dicha 
transmisión se realiza en el ámbito de un grupo de sociedades. El mismo diferimiento se prevé para los supuestos de transmisiones 
de valores representativos del capital o fondos propios de entidades, así como de establecimientos permanentes, realizadas dentro 
de un grupo. Adicionalmente, se garantiza la neutralidad y se evitan supuestos de doble imposición a través de un mecanismo que 
limita las rentas negativas a las realmente obtenidas en el seno del grupo mercantil. 
 
b) Se establece la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro de valor de cualquier tipo de activo, con excepción de las 
existencias y de los créditos y partidas a cobrar. 
 
Por tanto, no son deducibles los deterioros del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible (incluido el 
fondo de comercio). La justificación de esta no deducibilidad está en que la amortización de estos elementos permite la integración 
de la pérdida de valor de las inversiones de una manera proporcionada en el tiempo, favoreciendo una nivelación de la base 
imponible, con independencia del devenir de la actividad económica, considerando que estos deterioros de carácter excepcional no 
deben influir sobre la capacidad fiscal de los contribuyentes. 
 
Tampoco son deducibles los deterioros de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de 
entidades y valores representativos de deudas. Con esta medida se trata de evitar que exista una doble deducibilidad de las 
pérdidas; en un primer momento, en sede de la entidad y, en un segundo, en sede del inversor. Así, la normativa fiscal foral del 
Impuesto sobre Sociedades se aproxima a la de territorio común y a la de los países de nuestro entorno. 
 
c) Se introducen novedades en materia de los gastos que son considerados fiscalmente deducibles. 
 
Por un lado, se califica de participaciones en el capital o fondos propios a instrumentos financieros que contablemente se consideran 
pasivos financieros. De acuerdo con esta calificación, devienen en gastos fiscales no deducibles, entre otros, los derivados de los 
préstamos participativos otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos 
en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas. 
 
Además, se establece la no deducibilidad de los gastos en operaciones híbridas entre personas o entidades vinculadas, entendiendo 
como tales las que tienen distinta calificación fiscal en las partes intervinientes, en línea con la Acción 2 del Plan de acción BEPS. 
 
Como medida para luchar contra el fraude fiscal a nivel interno, se limita la deducibilidad de los gastos por relaciones públicas con 
clientes o proveedores, los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa, así como 
los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestaciones de servicios. Con el mismo objetivo, se 
ponen límites a la consideración de gastos fiscales de aquellos gastos derivados de la utilización de elementos de transporte. 
 
La ley foral también se hace eco de las recomendaciones de la OCDE en la Acción 4 del Plan de acción BEPS, incidiendo en la 
limitación a la deducibilidad fiscal de los gastos financieros para evitar la práctica de reducir la deuda tributaria global mediante el 
pago de intereses excesivos. En este sentido, se prevé una limitación adicional en relación con los gastos financieros asociados a la 
adquisición de participaciones en entidades cuando, posteriormente, la entidad adquirida se incorpora al grupo de consolidación 
fiscal al que pertenece la adquirente o bien es objeto de una operación de reestructuración, de manera que la actividad de la entidad 
adquirida o cualquier otra que sea objeto de incorporación al grupo fiscal o reestructuración con la adquirente en los 4 años 
posteriores, no soporte el gasto financiero derivado de su adquisición. 
 
d) La modificación más relevante en relación con las reglas de valoración es la supresión de la corrección de la depreciación 
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monetaria sobre las rentas generadas en la transmisión de elementos patrimoniales. Además, se prevé la posibilidad de aplazar el 
pago de la deuda tributaria que resulta en casos de cambio de residencia cuando el país de destino esté en la Unión Europea o en el 
Espacio Económico Europeo y existe efectivo intercambio de información. 
 
e) En el ámbito de las operaciones vinculadas se restringe el perímetro de vinculación y se suprime la jerarquía que existe entre los 
métodos de valoración, admitiéndose, adicionalmente, otros métodos y técnicas de valoración con carácter subsidiario siempre que 
respeten el principio de libre competencia. Asimismo, se establecen reglas específicas de valoración en las operaciones de los socios 
con las sociedades profesionales. 
 
Por otro lado, esta ley foral presenta novedades en relación con la documentación específica a elaborar por las entidades afectadas, 
que tendrá un contenido simplificado para aquellas entidades o grupos de entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea 
inferior a 45 millones de euros, y no será necesaria en relación con determinadas operaciones. 
 
Además, en cumplimiento de los compromisos de la Acción 13 del Plan de acción BEPS sobre precios de transferencia, se incorpora 
una nueva obligación de información país por país, como instrumento que permita evaluar los riesgos en la política de precios de 
transferencia de un grupo mercantil. A este respecto, conviene recordar que la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo 
de 2016, impone la obligación de que los grupos de empresas multinacionales presenten un informe país por país que contenga 
información económica agregada relativa a cada territorio en el que opere el grupo de empresas multinacional. Además, esa 
información comunicada a la Administración tributaria por las empresas debe ser intercambiada de manera automática y obligatoria 
entre los Estados. La Administración tributaria de la Comunidad Foral estará en primera línea en lo concerniente al cumplimiento de 
las anteriores exigencias y compromisos. 
 
f) Uno de los aspectos más novedosos que propone esta ley foral es el tratamiento de la doble imposición. Tras el dictamen motivado 
de la Comisión Europea número 2010/4111, relativo al tratamiento fiscal de los dividendos, resulta completamente necesaria una 
revisión del mecanismo de la eliminación de la doble imposición recogida en el Impuesto sobre Sociedades, con dos objetivos 
fundamentales: (i) equiparar el tratamiento de las rentas derivadas de participaciones en entidades residentes y no residentes, tanto 
en materia de dividendos como de transmisión de las mismas, (ii) establecer un régimen de exención general en el ámbito de las 
participaciones significativas en entidades residentes. 
 
De acuerdo con lo anterior, se incorpora un régimen de exención general para participaciones significativas, aplicable tanto en el 
ámbito interno como internacional, eliminando en este segundo ámbito el requisito relativo a la realización de actividad económica, si 
bien se incorpora un requisito de tributación mínima que se establece en el 10 por 100 de tipo nominal, entendiéndose cumplido este 
requisito en el supuesto de países con los que se haya suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional. 
 
El régimen de exención en el tratamiento de la eliminación de la doble imposición económica pretende incidir en los principios de 
coordinación con las normativas del Impuesto sobre Sociedades de nuestro entorno, puesto que todas ellas han adoptado este 
sistema; atender a las exigencias de la neutralidad impositiva; e impulsar la internacionalización de la empresa navarra favoreciendo 
la inversión extranjera y la importación de capitales. 
 
Un aspecto concreto de este régimen de exención, es el tratamiento de la doble imposición en las operaciones de préstamo de 
valores, según el cual, la exención se aplicará por quien mantiene el Registro contable de los valores. 
 
El régimen de exención general en las rentas derivadas de la tenencia de participaciones, junto con las deducciones por doble 
imposición internacional que mantiene la ley foral, aunque con variaciones, se complementa con la modificación del régimen de 
exención de las rentas obtenidas a través de un establecimiento permanente así como con la importante reforma del régimen 
especial de transparencia fiscal internacional, reorganizándose todo el tratamiento de la doble imposición en un conjunto normativo 
cuyo principal objetivo es atraer a territorio español la tributación de aquellas rentas pasivas, en su mayoría, que se localizan fuera 
del territorio español con una finalidad eminentemente fiscal. 
 
A este respecto, en lo que hace referencia a la imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional, los 
contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades imputarán las rentas positivas obtenidas por una entidad no residente en territorio 
español cuando participen en ella en al menos un 50 por 100, individual o conjuntamente con personas o entidades vinculadas, y 
esta entidad haya satisfecho por dichas rentas un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades inferior al 
75 por 100 del que hubiera correspondido según las normas de éste. 
 
g) En cuanto a la exención por reinversión de beneficios extraordinarios, la ley foral mantiene el incentivo en términos similares a los 
recogidos en la Ley Foral 24/1996. Con la nueva redacción se pretende dar mayor claridad a la regulación del incentivo, buscando la 
coherencia y coordinación con el resto de artículos de la ley foral, con el fin de dar seguridad jurídica en la interpretación de la norma. 
Adicionalmente, se recogen expresamente los valores aptos para reinvertir, cubriendo así la laguna que existía en la Ley Foral 
24/1996 en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2016. 
 
h) Otra modificación relevante es la relativa al régimen de “patent box” o de reducción de las rentas procedentes de determinados 
activos intangibles. Se deroga el régimen de “patent box” existente con la Ley Foral 24/1996 con efectos de 30 junio 2016 y se 
establece uno nuevo a partir de dicha fecha, dando cumplimiento así a los compromisos asumidos en la Acción 5 del Plan de acción 
BEPS y los acuerdos sobre esta materia del Foro sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales de la OCDE y del Grupo de Código de 
Conducta en materia de fiscalidad de las empresas del ECOFIN. El nuevo régimen sigue el estándar definido del nexo modificado o 
actividad sustancial (“Modified Nexus approach”), según el cual el régimen de patent box debe calcular el beneficio fiscal 
estableciendo un nexo directo entre el ingreso que disfruta del beneficio fiscal y el gasto que contribuye a la obtención de dicho 
ingreso. Adicionalmente, el nuevo régimen suprime el beneficio fiscal sobre las rentas obtenidas en la cesión de marcas, así como el 
incentivo comúnmente conocido como “autopatent box” o patent box interno. A la vez que se cambia este régimen, se establece uno 
transitorio para las cesiones del derecho de uso o de explotación de la propiedad industrial o intelectual formalizadas hasta el 30 de 
junio de 2016. De acuerdo con dicho régimen transitorio, hasta el 30 de junio de 2021 se podrá aplicar el régimen previsto en el 
artículo 37 de la Ley Foral 24/1996 en su redacción vigente a 30 de junio de 2016. 
 
i) Otra medida para luchar contra el fraude fiscal es la restricción en la compensación de las bases liquidables negativas provenientes 
de entidades adquiridas que se encuentran en situación de inactividad o cuasi-inactividad. 
 
j) La regulación de la reserva especial para inversiones se ha modificado buscando esa coherencia y coordinación citada 
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anteriormente en la exención por beneficios extraordinarios, pero mantiene el incentivo fiscal en términos similares a los recogidos en 
la Ley Foral 24/1996. 
 
En cuarto lugar, las modificaciones a subrayar del título VI “Deuda tributaria” son las siguientes: 
 
a) En relación con la tributación mínima, se establece de manera expresa la obligación del contribuyente de aplicar en su declaración 
las deducciones que haya tenido en cuenta para determinar el importe de la tributación mínima de ese periodo impositivo. De esta 
manera se pretende evitar que una misma deducción se utilice en diferentes periodos impositivos para determinar el importe de la 
tributación mínima. Con independencia de esta novedad, se mantiene en su integridad el contenido actual de la tributación mínima. 
 
b) Al margen de la reordenación de la regulación de la deducción por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de 
inversiones inmobiliarias, en línea con los cambios realizados en la exención por reinversión de beneficios extraordinarios y la 
reserva especial para inversiones, en materia de deducciones se modifica lo siguiente: 
 
–En la deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica se establece una regla 
especial de generación de la deducción para el caso de que se opte por aplicar la deducción en el momento en que se reciba el 
informe preceptivo del órgano competente en materia de innovación y tecnología. 
 
Además, con el mismo objetivo de clarificación que inspira otras modificaciones, se establece expresamente la incompatibilidad de 
esta deducción fiscal con cualquier otro incentivo salvo el de libertad de amortización. 
 
El artículo 62 incorpora una nueva deducción para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, así como para los del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes con mediación de establecimiento permanente, que participen en la financiación de 
proyectos de investigación, desarrollo o innovación tecnológica, realizados por otros contribuyentes. Con arreglo a ello, y cumpliendo 
ciertas formalidades adicionales, los contribuyentes que participen en la financiación de los mencionados proyectos tendrán derecho 
a practicar una deducción de la cuota líquida en las mismas condiciones y con idénticos requisitos que los establecidos en el artículo 
61 para los contribuyentes que realicen las señaladas actividades de investigación, desarrollo o innovación tecnológica. El importe de 
la deducción que corresponda al que financie el proyecto minorará el importe de la deducción del contribuyente que lo realice. 
 
–Respecto a la deducción por gastos de publicidad derivados de actividades de patrocinio, se elimina el límite conjunto de aplicación 
del 25 por 100 de la cuota líquida. También se elimina este límite respecto de la deducción por creación de empleo. Así, las únicas 
deducciones cuya aplicación no podrá exceder en su conjunto del 25 por 100 de la cuota líquida son la deducción por inversiones en 
elementos nuevos del inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias, salvo en caso de inicio de actividad, y la deducción por 
inversiones en instalaciones de energías renovables. 
 
–En relación con la deducción concerniente a inversiones en instalaciones de energías renovables, se pretende adaptar su contenido 
a la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables. 
 
Además, se incorporan dos nuevas deducciones relacionadas con el vehículo eléctrico, tratando de incentivar la adquisición de 
vehículos eléctricos así como la instalación de las redes de carga de aquellos como elementos imprescindibles para su utilización. 
 
–En relación con las normas comunes a todas las deducciones, se reordena el artículo, recogiendo a su vez mejoras técnicas y otros 
avances orientados a conseguir una correcta aplicación de las mencionadas deducciones. El cambio más relevante a destacar es el 
relativo a las subvenciones, que hasta ahora minoraban la base de deducción en su importe neto de efecto impositivo y ahora 
minoran dicha base en su importe íntegro, al entender que con carácter general no existe este efecto impositivo. Lo mismo se ha 
contemplado en la exención por reinversión y en la reserva especial para inversiones. 
 
c) En materia de pagos a cuenta, se reduce de 2.000.000 a 1.000.000 el importe neto de la cifra de negocios exigido para poder 
considerar pago a cuenta del Impuesto la cuota satisfecha por el Impuesto sobre Actividades Económicas, siguiendo así el mismo 
criterio que el establecido por la Administración del Estado. Además, se considera pago a cuenta tanto la cuota mínima municipal 
como la cuota autonómica y estatal. 
 
En quinto lugar, en cuanto al título VII “Gestión del Impuesto”, se exige la tenencia del informe preceptivo del órgano competente en 
materia de innovación y tecnología para que las pequeñas empresas puedan solicitar la devolución de la deducción por la realización 
de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no aplicada. 
 
Además, en relación con la obligación de practicar retención, se prevé un nuevo sujeto obligado: las entidades aseguradoras 
domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de libre prestación de 
servicios, en relación con las operaciones que se realicen en España. 
 
En sexto lugar, el título VIII “Regímenes tributarios especiales”, se somete a una revisión general como consecuencia de la 
incorporación de un nuevo sistema para eliminar la doble imposición basado en el método de exención y la necesidad doble de 
adaptar estos regímenes al derecho comunitario y de armonizarlos con su regulación en el Estado. Adicionalmente a lo anterior, se 
añaden estas otras modificaciones: 
 
a) En el régimen de agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas, se establece 
un límite de imputación de bases liquidables negativas y de bases de deducciones de la cuota en los casos en los que las 
aportaciones de los socios a dichas entidades deban ser calificadas como instrumentos de patrimonio con características especiales, 
conforme a los criterios contables. Esta limitación se extiende, en virtud de una disposición adicional, a los socios de agrupaciones de 
interés económico o uniones temporales de empresas sometidas a otra normativa, equiparando de esta manera el tratamiento de 
todos los socios que estén sometidos a esta norma. 
 
b) El régimen de consolidación se adapta al nuevo tratamiento fiscal de los deterioros de los valores representativos de la 
participación en el capital o en los fondos propios de entidades y al límite adicional incorporado para la deducibilidad de los gastos 
financieros. 
 
c) Se reordena el capítulo VIII dedicado al régimen de las operaciones de reestructuración societaria buscando una mayor 
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coherencia y claridad. Además, se contempla el aplazamiento de la deuda tributaria que surja de estas operaciones cuando los 
elementos patrimoniales se transfieran al extranjero pero sea a un Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico 
Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria. Consecuencia inmediata de la aplicación del régimen de 
exención en la transmisión de participaciones de origen interno es la desaparición del actual tratamiento de la diferencia de fusión o 
fondo de comercio de fusión, que deviene en instrumento innecesario para eliminar la doble imposición. 
 
d) Consecuencia también del nuevo régimen de exención para evitar la doble imposición es la desaparición del régimen especial de 
las entidades de tenencia de valores extranjeros, al quedarse prácticamente sin contenido. 
 
e) En cuanto al régimen especial aplicable a los establecimientos permanentes en Navarra de entidades extranjeras, se hace una 
remisión general a la normativa estatal, que resulta de aplicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Convenio 
Económico y a falta de normativa foral aprobada sobre la materia. 
 
Por último, las disposiciones adicionales mantienen aquellas que figuraban en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, y que siguen 
resultando de aplicación. Como novedad, se incorpora la disposición adicional tercera para regular las medidas de apoyo al 
emprendimiento, refundiendo en ella el anterior régimen de las empresas jóvenes e innovadoras y de las entidades calificadas como 
emprendedoras. También son nuevas las disposiciones relativas al concepto de entidad patrimonial en periodos impositivos 
anteriores a la entrada en vigor de esta ley foral; aquellas que regulan el régimen de los socios de sociedades civiles con objeto 
mercantil, agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas, SICAV o SOCIMI; y la relativa a la retención en 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles rústicos. 
 
En línea con lo anterior, las disposiciones transitorias recopilan aquellas de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, que se estima 
necesario mantener. Adicionalmente, se incorporan disposiciones transitorias nuevas pudiendo destacar las relativas a las 
sociedades civiles con objeto mercantil y SAT que pasan a ser contribuyentes del impuesto, las relativas al cambio del tratamiento 
fiscal de los deterioros de valor y la relativa al patent box. 
 
Las disposiciones finales de esta ley foral se ocupan, por un lado, de habilitar al Gobierno de Navarra para el desarrollo 
reglamentario de esta ley foral y, por otro lado, de fijar sus efectos y su entrada en vigor. 
 
En último término, la disposición derogatoria única deroga cualquier norma de igual o inferior rango que contradiga lo dispuesto en 
esta ley foral y, en concreto, la Ley Foral 24/1996. Además, en su apartado 2, mantiene la vigencia de determinadas disposiciones 
especiales. 
 

 
TÍTULO I 

Naturaleza del impuesto y ámbito de aplicación 
 

 
Artículo 1. Naturaleza del impuesto 
 
El Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta de las sociedades y demás 
entidades jurídicas, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley foral. 
 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de esta ley foral se determinará de conformidad con los criterios establecidos en el Convenio Económico 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. 
 
 
Artículo 3. Tratados y convenios 
 
Lo establecido en esta ley foral se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan 
pasado a formar parte del ordenamiento interno español. 
 
 
 
 

 
TÍTULO II 

El hecho imponible 
 

 
Artículo 4. Hecho imponible 
 
1. Constituye el hecho imponible la obtención de renta por el contribuyente, cualquiera que sea su fuente u origen. 
 
2. Se considerarán supuestos incluidos en el apartado anterior: 
 
a) La atribución de rentas a que se refiere el artículo 7. 
 
b) La imputación al contribuyente de las bases liquidables, beneficios o pérdidas y demás partidas de las entidades sometidas al 
régimen especial de agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas, regulado en 
el capítulo III del título VIII. 
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c) La imputación en la base imponible de las rentas positivas obtenidas por las entidades no residentes en el régimen especial de 
transparencia fiscal internacional, regulado en el capítulo II del título VIII. 
 
 
Artículo 5. Estimación de rentas 
 
En los supuestos en que la contabilidad no refleje la imagen fiel de la situación patrimonial del contribuyente, las prestaciones de 
servicios y las cesiones de bienes o derechos en sus distintas modalidades se presumirán retribuidas por su valor de mercado, salvo 
que el contribuyente acredite los hechos que justifiquen otra valoración. 
 
 
Artículo 6. Presunción de obtención de rentas no declaradas 
 
1. Se presumirá la obtención por el contribuyente de rentas no declaradas en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se trate de elementos patrimoniales cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen registrados en sus libros 
de contabilidad, o hallándose registrados lo sean por un valor inferior al de adquisición. 
 
Se presumirá que la titularidad de los elementos patrimoniales corresponde al contribuyente cuando éste ostente la posesión de los 
mismos. 
 
b) Cuando hayan sido registradas en los libros de contabilidad del contribuyente deudas inexistentes. 
 
2. A efectos de lo previsto en la letra a) del apartado anterior, se presumirá que el importe de la renta no declarada es el valor de 
adquisición de los bienes o derechos no registrados en los libros de contabilidad. 
 
Tratándose de elementos patrimoniales registrados por un valor inferior al de adquisición se considerará la diferencia entre ambos. 
 
Cuando para la financiación de la adquisición del elemento patrimonial se justifique haber contraído deudas no contabilizadas, el 
importe de la renta no declarada será el resultante de minorar el valor de adquisición en la cuantía de tales deudas, sin que el 
importe neto pueda ser negativo. 
 
El valor de adquisición y, en su caso, las deudas se probarán a través de los documentos justificativos de los mismos o, si no fuera 
posible, aplicando las reglas de valoración legalmente establecidas. 
 
3. El importe de la renta no declarada se imputará al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos, excepto cuando el 
contribuyente pruebe que corresponde a otro u otros. 
 
En los supuestos a que se refiere el penúltimo párrafo del apartado 2, la imputación se efectuará en el periodo impositivo en que 
sean satisfechas las deudas. 
 
4. En todo caso se entenderá que han sido adquiridos con cargo a rentas no declaradas, que se imputarán al periodo impositivo más 
antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización, los bienes o derechos respecto de los que el contribuyente no 
hubiera cumplido, en el plazo establecido al efecto o con anterioridad a la notificación del inicio de un procedimiento de comprobación 
por parte de la Administración tributaria, la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el contribuyente acredite que los bienes o derechos cuya 
titularidad le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas, o bien con cargo a rentas obtenidas en periodos 
impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de contribuyente, por este Impuesto o por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, en territorio español. 
 
5. El valor de adquisición que haya servido para determinar las rentas presuntas será válido a todos los efectos fiscales. 
 
 
Artículo 7. Atribución de rentas 
 
1. Las rentas correspondientes a las sociedades civiles que no tengan la consideración de contribuyentes de este Impuesto, así 
como a las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria, e igualmente las retenciones e ingresos a cuenta que hayan soportado, se atribuirán, 
respectivamente, a los socios, herederos, comuneros o partícipes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 y en la subsección 
1ª de la sección 5ª del capítulo II del título III del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
2. El régimen de atribución de rentas no será de aplicación a las sociedades agrarias de transformación, que tributarán por el 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
 
Artículo 8. Concepto de actividad económica y entidad patrimonial 
 
1. Se entenderá por actividad económica la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de 
uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 
 
En el caso de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe actividad económica, únicamente, cuando para su ordenación se 
utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa que no tenga la consideración de persona vinculada 
con el contribuyente en los términos del artículo 28.1. 
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En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el concepto 
de actividad económica se determinará teniendo en cuenta a todas las que formen parte del mismo. 
 
2. A los efectos de lo previsto en esta ley foral, se entenderá por entidad patrimonial y que, por tanto, no desarrolla una actividad 
económica, aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto a una actividad económica. 
 
El valor del activo, de los valores y de los elementos patrimoniales no afectos a una actividad económica será el que se deduzca de 
la media de los balances trimestrales del ejercicio de la entidad o, en caso de que sea dominante de un grupo según los criterios 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas, de los balances consolidados. A estos efectos no se computarán, en su caso, el dinero o derechos de crédito 
procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas o valores a los que se refiere el párrafo 
siguiente, que se haya realizado en el período impositivo o en los dos períodos impositivos anteriores. 
 
A estos efectos, no se computarán como valores: 
 
a) Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias. 
 
b) Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de 
actividades económicas. 
 
c) Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto. 
 
d) Los que otorguen, al menos, el 5 por 100 del capital de una entidad y se posean durante un plazo mínimo de un año, con la 
finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y 
personales, y la entidad participada no esté comprendida en este apartado. Esta condición se determinará teniendo en cuenta a 
todas las entidades que formen parte de un grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 
 
 
Artículo 9. Concepto de elementos patrimoniales afectos a la actividad económica 
 
1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a la actividad económica: 
 
a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolle la actividad del contribuyente. 
 
b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socio-culturales del personal al servicio de la actividad. 
 
c) Cualesquiera otros de contenido patrimonial que sean necesarios para la obtención de la renta. 
 
Asimismo, se entenderán afectos los bienes que se arrienden o cedan a terceros para su uso, siempre que dicho arrendamiento o 
cesión tenga la consideración de actividad económica de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior. 
 
2. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan parcialmente al objeto de la actividad, la afectación se entenderá limitada a 
aquella proporción que realmente se utilice en la actividad de que se trate. 
 
 
 
 

 
TÍTULO III 

El contribuyente 
 

 
Artículo 10. Contribuyentes 
 
1. En el marco de lo establecido en el Convenio Económico, son contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en 
territorio español: 
 
a) Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil. 
 
b) Las sociedades agrarias de transformación, reguladas en el Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación. 
 
c) Los fondos de inversión, regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva. 
 
d) Los fondos de capital-riesgo y de inversión colectiva de tipo cerrado, contemplados en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la 
que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de 
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de 
inversión colectiva. 
 
e) Los fondos de pensiones, regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 
 
f) Los fondos de regulación del mercado hipotecario, a que se refiere la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 
Hipotecario. 
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g) Los fondos de titulización, regulados en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. 
 
h) Los Fondos de Activos Bancarios a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito. 
 
i) Las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de las agrupaciones y 
uniones temporales de empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional. 
 
j) Los grupos de sociedades que tributen conforme al régimen regulado en el capítulo VII del título VIII. 
 
2. Los contribuyentes de este Impuesto se designarán en esta ley foral con tal denominación o, indistintamente, por las expresiones 
sociedades o entidades. 
 
 
Artículo 11. Residencia y domicilio fiscal 
 
1. Se considerarán residentes en territorio español las entidades en las que concurra alguno de los siguientes requisitos: 
 
a) Que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas. 
 
b) Que tengan su domicilio social en territorio español. 
 
c) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español. 
 
A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en territorio español cuando en él radique la 
dirección y control del conjunto de sus actividades. 
 
2. La Administración tributaria podrá presumir que una entidad radicada en algún país o territorio de nula tributación o considerado 
como paraíso fiscal, calificados como tales por la normativa estatal, tiene su residencia en territorio español cuando sus activos 
principales, directa o indirectamente, consistan en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, o 
cuando su actividad principal se desarrolle en éste, salvo que dicha entidad acredite que su dirección y efectiva gestión tienen lugar 
en aquel país o territorio, así como que la constitución y operativa de la entidad responde a motivos económicos válidos y razones 
empresariales sustantivas distintas de la gestión de valores u otros activos. 
 
3. El domicilio fiscal de los contribuyentes se determinará de acuerdo con los criterios establecidos en el Convenio Económico. 
 
 
Artículo 12. Concepto de pequeña empresa y de microempresa 
 
1. Se entenderá por pequeña empresa aquella que lleve a cabo una actividad económica y reúna los siguientes requisitos: 
 
a) Que el importe neto de la cifra de negocios habida en el periodo impositivo inmediato anterior sea inferior a diez millones de euros. 
 
En el supuesto de que la empresa fuera de nueva creación, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al primer periodo 
impositivo en que se desarrolle efectivamente la actividad. 
 
Si el periodo impositivo inmediato anterior hubiera tenido una duración inferior al año, o la actividad se hubiera desarrollado durante 
un plazo también inferior, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 
 
En el supuesto de que la empresa forme parte de un grupo de sociedades conforme a lo establecido en el artículo 42 del Código de 
Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, el importe neto de la cifra 
de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e 
incorporaciones que correspondan por aplicación de la normativa contable. Igualmente se aplicará este criterio cuando una persona 
física por sí sola o conjuntamente con el cónyuge u otras personas físicas unidas por vínculos de parentesco en línea recta o 
colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo grado inclusive, se encuentren con relación a otras entidades de las que 
sean socios en alguno de los casos a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia de las 
entidades y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 
 
En el supuesto de que la empresa hubiese adquirido la totalidad de un patrimonio empresarial o una rama de actividad, para 
determinar el importe neto de la cifra de negocios de la entidad adquirente se añadirá al mismo el importe neto de dicha cifra de la 
entidad transmitente o la correspondiente a la rama de actividad durante el mismo periodo. 
 
b) Que no se halle participada directa o indirectamente en más de un 25 por 100 por entidades que no reúnan el requisito de la letra 
a),excepto que se trate de sociedades o fondos de capital-riesgo, cuando la participación sea consecuencia del cumplimiento del 
objeto social de estas entidades. 
 
En ningún caso tendrán la consideración de pequeña empresa las entidades sometidas a los regímenes especiales de las 
agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas. 
 
2. Se considerarán microempresas aquellas que, teniendo el carácter de pequeña empresa, su importe neto de la cifra de negocios 
habida en el ejercicio inmediato anterior haya sido igual o inferior a un millón de euros. 
En los supuestos previstos en el cuarto párrafo del apartado 1.a la cifra del millón de euros se referirá al conjunto de entidades 
pertenecientes al grupo. 
 
En el supuesto de la letra b) la entidad podrá estar participada directa o indirectamente en más de un 25 por 100 por entidades en las 
que el importe neto de la cifra de negocios habida en el ejercicio inmediato anterior haya sido igual o inferior a un millón de euros. 
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Artículo 13. Exenciones 
 
1. Estarán exentos del Impuesto: 
 
a) Las Administraciones Públicas Territoriales, así como los Organismos autónomos o Entidades autónomas de análogo carácter, y 
los Entes públicos vinculados o dependientes de las mencionadas Administraciones Públicas, con excepción de las sociedades 
públicas. 
 
b) Las Entidades públicas encargadas de la gestión de la Seguridad Social. 
 
2. Estarán parcialmente exentos del Impuesto: 
 
a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de aplicación el régimen fiscal previsto en la Ley Foral 10/1996, de 2 
de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
b) Las entidades parcialmente exentas y los partidos políticos regulados en el capítulo IX del título VIII, en los términos previstos en 
dicho régimen tributario especial. 
 
 
 
 

 
TÍTULO IV 

La base imponible 
 

 
CAPÍTULO I 

Concepto y determinación de la base imponible. Reglas de imputación temporal 
 
Artículo 14. Concepto y determinación de la base imponible 
 
1. La base imponible estará constituida por el importe de la renta del periodo impositivo. 
 
2. La base imponible se determinará por el régimen de estimación directa y, subsidiariamente, por el de estimación indirecta. 
 
3. En el régimen de estimación directa la base imponible se calculará ajustando el resultado contable mediante la aplicación de los 
preceptos establecidos en esta ley foral. 
 
Para determinar el resultado contable la Administración Tributaria aplicará las normas previstas en el Código de Comercio, en las 
demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas. 
 
Los ajustes serán los que resulten por diferencia entre los principios contables y las disposiciones fiscales específicas establecidas 
en esta ley foral y demás normas que la desarrollen. 
 
 
Artículo 15. Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos 
 
1. Los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se imputarán al período impositivo en que se produzca 
su devengo, con arreglo a la normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, respetando la debida 
correlación entre unos y otros. 
 
2. La eficacia fiscal de los criterios de imputación temporal de ingresos y gastos distintos de los previstos en el apartado anterior, 
utilizados excepcionalmente por el contribuyente para conseguir la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados, de conformidad con lo previsto en los artículos 34.4 y 38.i) del Código de Comercio, estará supeditada a su aprobación 
por la Administración tributaria, en la forma que reglamentariamente se determine. 
 
3. 1º. No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o 
en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, con las excepciones establecidas en esta ley foral. 
 
Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas en un periodo 
impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputación temporal según lo previsto en los apartados anteriores, se imputarán en 
el periodo impositivo que corresponda de conformidad con lo establecido en dichos apartados. No obstante, tratándose de gastos 
imputados contablemente en dichas cuentas en un periodo impositivo posterior a aquel en el que proceda su imputación temporal, o 
de ingresos imputados en aquellas en un periodo impositivo anterior, la imputación temporal de unos u otros se efectuará en el 
periodo impositivo en el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la 
que hubiera correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal previstas en los apartados anteriores. 
 
2º. Los cargos o abonos a partidas de reservas, registrados como consecuencia de cambios de criterios contables, se integrarán en 
la base imponible del período impositivo en que los mismos se realicen. 
 
No obstante, no se integrarán en la base imponible los referidos cargos y abonos a reservas que estén relacionados con ingresos o 
gastos, respectivamente, devengados y contabilizados de acuerdo con los criterios contables existentes en los períodos impositivos 
anteriores, siempre que se hubiesen integrado en la base imponible de dichos períodos. Tampoco se integrarán en la base imponible 
esos gastos e ingresos contabilizados de nuevo con ocasión de su devengo, de acuerdo con el cambio de criterio contable. 
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4. En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las rentas se entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que 
sean exigibles los correspondientes cobros, salvo cuando la entidad decida aplicar el criterio del devengo. 
 
En caso de producirse el endoso, descuento o cobro anticipado de los importes aplazados, se entenderá obtenida en dicho momento 
la renta pendiente de imputación. 
 
Se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquellas cuya contraprestación sea exigible, total o parcialmente, 
mediante pagos sucesivos o mediante un solo pago, siempre que el periodo transcurrido entre el devengo y el vencimiento del último 
o único plazo sea superior al año. 
 
No resultará fiscalmente deducible el deterioro de valor de los créditos respecto de aquel importe que no haya sido objeto de 
integración en la base imponible por aplicación del criterio establecido en este apartado, hasta que esta se realice. 
 
5. No se integrará en la base imponible la reversión de gastos que no hayan sido fiscalmente deducibles. 
 
6. La reversión de un deterioro o corrección de valor que haya sido fiscalmente deducible se imputará a la base imponible del periodo 
impositivo en el que se produzca dicha reversión, sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada con ella. 
 
La misma regla se aplicará en el supuesto de pérdidas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales que hubieran sido 
nuevamente adquiridos. 
 
7. Cuando se eliminen provisiones, por no haberse aplicado a su finalidad, sin abono a una cuenta de ingresos del ejercicio, su 
importe se integrará en la base imponible de la entidad que las hubiera dotado, en la medida en que dicha dotación se hubiese 
considerado gasto deducible. 
 
8. Cuando la entidad sea beneficiaria o tenga reconocido el derecho de rescate de contratos de seguro de vida en los que, además, 
asuma el riesgo de inversión, integrará en todo caso en la base imponible la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos 
a la póliza al final y al comienzo de cada periodo impositivo. 
 
Lo dispuesto en este apartado no se aplicará a los seguros que instrumentan compromisos por pensiones asumidos por las 
empresas en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones y en su normativa de desarrollo. 
 
El importe de las rentas imputadas minorará el rendimiento derivado de la percepción de cantidades de los contratos. 
 
9. Las rentas negativas generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inmovilizado 
intangible y valores representativos de deuda, cuando el adquirente sea una entidad del mismo grupo de sociedades según los 
criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas, se imputarán en el período impositivo en que dichos elementos patrimoniales sean dados de baja en 
el balance de la entidad adquirente, sean transmitidos a terceros ajenos al referido grupo de sociedades, o bien cuando la entidad 
transmitente o la adquirente dejen de formar parte del mismo. 
 
No obstante, en el caso de elementos patrimoniales amortizables, las rentas negativas se integrarán, con carácter previo a dichas 
circunstancias, en los períodos impositivos que restasen de vida útil a los elementos transmitidos, en función del método de 
amortización utilizado respecto de los referidos elementos. 
 
10. Las rentas negativas generadas en la transmisión de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos 
propios de entidades, cuando el adquirente sea una entidad del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, 
se imputarán en el período impositivo en que dichos elementos patrimoniales sean transmitidos a terceros ajenos al referido grupo de 
sociedades, o bien cuando la entidad transmitente o la adquirente dejen de formar parte del mismo, minoradas en el importe de las 
rentas positivas obtenidas en dicha transmisión a terceros. No obstante, la minoración de las rentas positivas no se producirá si el 
contribuyente prueba que esas rentas han tributado efectivamente a un tipo de gravamen de, al menos, un 10 por 100. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará igualmente de aplicación en el supuesto de transmisión de participaciones en una unión 
temporal de empresas o en formas de colaboración análogas a estas situadas en el extranjero. 
 
Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación en el supuesto de extinción de la entidad transmitida, salvo que la misma 
sea consecuencia de una operación de reestructuración acogida al régimen especial establecido en el capítulo VIII del título VIII. 
 
11. Las rentas negativas generadas en la transmisión de un establecimiento permanente, cuando el adquirente sea una entidad del 
mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la 
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, se imputarán en el período impositivo en que el 
establecimiento permanente sea transmitido a terceros ajenos al referido grupo de sociedades, o bien cuando la entidad transmitente 
o la adquirente dejen de formar parte del mismo, minoradas en el importe de las rentas positivas obtenidas en dicha transmisión a 
terceros. No obstante, la minoración de las rentas positivas no se producirá si el contribuyente prueba que esas rentas han tributado 
efectivamente a un tipo de gravamen de, al menos, un 10 por 100. 
 
Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación en el caso de cese de la actividad del establecimiento permanente. 
 
12. El ingreso correspondiente al Registro contable de quitas y esperas consecuencia de la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, se imputará en la base imponible del deudor a medida que proceda registrar con posterioridad gastos financieros 
derivados de la misma deuda y hasta el límite del citado ingreso. 
 
No obstante, en el supuesto de que el importe del ingreso a que se refiere el párrafo anterior sea superior al importe total de gastos 
financieros pendientes de registrar, derivados de la misma deuda, la imputación de aquel en la base imponible se realizará 
proporcionalmente a los gastos financieros registrados en cada período impositivo respecto de los gastos financieros totales 
pendientes de registrar derivados de la misma deuda. 
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CAPÍTULO II 
Correcciones de valor: amortizaciones 

 
Artículo 16. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 
 
1. Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias, 
correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos afectos a la actividad, ya sea por funcionamiento, uso, 
disfrute u obsolescencia. 
 
2. Se considerará que la depreciación del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias es efectiva cuando: 
 
a) Sea el resultado de aplicar los coeficientes de amortización lineal establecidos en las tablas de amortización reglamentariamente 
aprobadas. 
 
b) Sea el resultado de aplicar alguno de los métodos de amortización degresiva, según porcentaje constante o según números 
dígitos, conforme a las reglas que reglamentariamente se establezcan. 
 
c) Se ajuste a un plan formulado por el contribuyente y aceptado por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
d) Se justifique su importe por el contribuyente. 
 
3. La amortización comenzará a aplicarse a partir del momento en que el activo de que se trate entre en funcionamiento. 
 
4. A efectos fiscales, la vida útil de un elemento amortizable será el periodo en que, según el criterio de amortización adoptado, debe 
quedar totalmente cubierto su valor, excluido, en su caso, el valor residual. 
 
Cuando se amortice un elemento aplicando las tablas de amortización reglamentariamente aprobadas, se considerará como vida útil 
el periodo máximo de amortización que en ellas figure asignado. 
 
5. Para un mismo elemento no podrán aplicarse, ni simultánea ni sucesivamente, distintos métodos de amortización. 
 
6. Reglamentariamente se dictarán las disposiciones de desarrollo en materia de amortización y se aprobarán las tablas de 
amortización, así como el procedimiento para la resolución del plan a que se refiere la letra c) del apartado 2. 
 
7. Los elementos nuevos del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias nuevas, puestos a disposición de las pequeñas 
empresas en el periodo impositivo en que se cumplan las condiciones establecidas para su consideración como tales, podrán 
amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 1,5 el coeficiente de amortización máximo previsto en las tablas 
de amortización reglamentariamente aprobadas. 
 
Este régimen de amortización también será aplicable a los elementos encargados en virtud de un contrato de ejecución de obra 
suscrito en el periodo impositivo, siempre que su puesta a disposición se efectúe dentro de los doce meses siguientes a la conclusión 
de dicho periodo. 
 
El citado régimen será igualmente de aplicación a los elementos del inmovilizado material y a las inversiones inmobiliarias 
construidos o producidos por la propia empresa. 
 
El régimen de amortización previsto en el presente apartado será compatible con cualquier beneficio fiscal. 
 
La deducción del exceso que, en su caso, la cantidad amortizable resultante de lo previsto en este apartado represente respecto de 
la depreciación efectivamente habida, no estará condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Una vez finalizada la amortización fiscal de los elementos patrimoniales aplicando el régimen de amortización previsto en este 
apartado, deberá incrementarse la base imponible de los periodos impositivos correspondientes en el importe de la amortización 
contable realizada con posterioridad. En el caso de transmisión de los elementos patrimoniales, se integrará la diferencia resultante 
de minorar las cantidades amortizadas fiscalmente en las imputadas contablemente, sin que a tal diferencia resulte de aplicación la 
exención por reinversión regulada en el artículo 37. 
 
 
Artículo 17. Amortización del inmovilizado intangible 
 
1. El inmovilizado intangible se amortizará atendiendo a su vida útil. Cuando la misma no pueda estimarse de manera fiable, la 
amortización será deducible con el límite anual máximo de la décima parte de su importe. 
 
La amortización del fondo de comercio será deducible con el límite anual máximo de la décima parte de su importe. 
 
2. La amortización se iniciará a partir del momento en que el activo comience a producir rentas. 
 
 
Artículo 18. Libertad de amortización 
 
1. Podrán amortizarse libremente: 
 
a) Los elementos del inmovilizado material e intangible afectos a las actividades de investigación y desarrollo de forma exclusiva y 
permanente. 
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Los edificios podrán amortizarse libremente en la parte que se halle afecta a las actividades de investigación y desarrollo. 
 
b) Los gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado intangible, excluidas las amortizaciones de los elementos 
que disfruten de libertad de amortización. 
 
c) Los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las sociedades laborales afectos a la realización 
de sus actividades, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su calificación como tales, siempre que durante 
los ejercicios en que gocen de libertad de amortización destinen al menos un 25 por 100 de los beneficios obtenidos a la Reserva 
especial regulada en el artículo 14 de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. 
 
d) Los elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible de las entidades que tengan la 
calificación de explotaciones agrarias prioritarias afectos a la realización de sus actividades agrarias, adquiridos durante los cinco 
primeros años a partir de la fecha de su reconocimiento como explotación prioritaria. 
 
e) Los elementos del inmovilizado material cuyo valor unitario no exceda de 1.800 euros. 
 
2. La deducción del exceso que, en su caso, represente la cantidad amortizable resultante de lo previsto en este artículo respecto de 
la depreciación efectivamente habida, no estará condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
3. La base imponible correspondiente a los ejercicios en los que se efectúe la imputación contable de la amortización se 
incrementará en el importe de dicha amortización y, en su caso, con ocasión de la transmisión del elemento patrimonial, se integrará 
la diferencia resultante de minorar las cantidades aplicadas a la libertad de amortización en las imputadas contablemente,  sin que a 
la misma resulte de aplicación la exención por reinversión regulada en el artículo 37 ni la reducción de las rentas procedentes de la 
transmisión de los activos intangibles regulada en el artículo 39.1. 
 
4. La libertad de amortización regulada en este artículo será incompatible con cualquier otro beneficio o incentivo fiscal previsto en 
esta ley foral, salvo con la deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica regulada 
en el artículo 61. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Contratos de arrendamiento financiero 

 
Artículo 19. Contratos de arrendamiento financiero 
 
1. El régimen previsto en este artículo será aplicable a los contratos de arrendamiento financiero en los que el arrendador sea una 
entidad de crédito y que cumplan los requisitos y condiciones que se establecen a continuación: 
 
a) Su duración mínima será de dos años cuando tengan por objeto bienes muebles y de diez años cuando tengan por objeto bienes 
inmuebles o establecimientos industriales. No obstante, reglamentariamente se podrán establecer otros plazos mínimos de duración 
de los mismos. 
 
b) Las cuotas de arrendamiento financiero deberán aparecer expresadas en los respectivos contratos diferenciando la parte que 
corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la que 
corresponda a la carga financiera exigida por la misma. 
 
c) El importe anual de la parte de las cuotas de arrendamiento financiero correspondiente a la recuperación del coste del bien deberá 
permanecer constante o tener carácter creciente a lo largo del periodo contractual. 
 
2. Tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible para la entidad arrendataria: 
 
a) La carga financiera soportada por la misma. 
 
b) Las cuotas de arrendamiento financiero que correspondan a la recuperación del coste del bien, salvo en el caso de que el contrato 
tenga por objeto activos no amortizables. En el caso de que tal condición concurra sólo en una parte del bien objeto de la operación, 
podrá deducirse únicamente la proporción que corresponda a los elementos susceptibles de amortización, que deberá ser expresada 
diferenciadamente en el respectivo contrato. 
 
El importe de la cantidad deducible de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior no podrá ser superior al resultado de aplicar al 
coste del bien el duplo del coeficiente máximo de amortización lineal, según tablas de amortización reglamentariamente aprobadas, 
que corresponda al citado bien. El exceso será deducible en los periodos impositivos sucesivos, respetando igual límite. Para el 
cálculo del citado límite se tendrá en cuenta el momento de la entrada en funcionamiento del bien. 
 
Esta deducción no estará condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
En el supuesto de que los bienes objeto de arrendamiento financiero hayan servido para materializar las reinversiones a que se 
refiere la exención del artículo 37 y la reserva especial para inversiones recogida en la sección 2ª del capítulo XIII del título IV, o 
cuando se acojan a la  deducción por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias 
regulada en el artículo 58, el importe de la amortización deducible será el que corresponda según la naturaleza del bien, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 16. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación para las pequeñas empresas, siempre que los 
bienes objeto de arrendamiento financiero queden afectos en el periodo impositivo en que aquellas cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 12 para su consideración como tales. 
 
3. Las entidades arrendatarias podrán optar, a través de una comunicación a la Hacienda Tributaria de Navarra en los términos que 
ésta determine, por establecer que el momento temporal a que se refiere el apartado 2.b) se corresponda con el momento del inicio 
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efectivo de la construcción del activo, atendiendo al cumplimiento simultáneo de los siguientes requisitos: 
 
a) Que se trate de activos que tengan la consideración de elementos del inmovilizado material que sean objeto de un contrato de 
arrendamiento financiero, en el que las cuotas del referido contrato se satisfagan de forma significativa antes de la finalización de la 
construcción del activo. 
 
b) Que la construcción de estos activos implique un período mínimo de 12 meses. 
 
c) Que se trate de activos que reúnan requisitos técnicos y de diseño singulares y que no se correspondan con producciones en 
serie. 
 
4. A las cantidades, fiscalmente deducibles, aplicadas a la recuperación del coste del bien, que deban integrarse en la base 
imponible con ocasión de la transmisión de elementos patrimoniales que se hubieran acogido al régimen previsto en este artículo, no 
les será de aplicación la exención por reinversión regulada en el artículo 37. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Pérdidas por deterioro, provisiones y contribuciones a planes de pensiones 

 
Artículo 20. Correcciones de valor: pérdida por deterioro del valor de los elementos patrimoniales 
 
1. 1º. Serán deducibles las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, cuando en 
el momento del devengo del Impuesto concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que haya transcurrido el plazo de seis meses desde el vencimiento de la obligación. 
 
b) Que el deudor esté declarado en situación de concurso. 
 
c) Que el deudor o, si éste fuese una entidad, alguno de los administradores o representantes de ella, esté procesado por el delito de 
alzamiento de bienes. 
 
d) Que las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o sean objeto de un litigio judicial o de un procedimiento arbitral de 
cuya solución dependa su cobro. 
 
2º. No serán deducibles las pérdidas respecto de los créditos que seguidamente se citan, excepto cuando sean objeto de un 
procedimiento judicial o arbitral que verse sobre su existencia o cuantía: 
 
a) Los adeudados por entidades de Derecho público. 
 
b) Los afianzados por entidades de Derecho público, de crédito o sociedades de garantía recíproca, en el importe afianzado. 
 
c) Los asegurados con cualquier modalidad de garantía de naturaleza real, excepto en los casos de pérdida o envilecimiento de la 
garantía. 
 
d) Los garantizados mediante un contrato de seguro de crédito o caución, en el importe garantizado. 
 
e) Los que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. 
 
f) Las pérdidas para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de personas o entidades vinculadas con el 
acreedor, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, en los 
términos establecidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
 
g) Las pérdidas basadas en estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y deudores. 
 
3º. En el supuesto de entidades financieras sometidas a la tutela administrativa del Banco de España serán aplicables las 
disposiciones específicas dictadas al efecto. 
 
Reglamentariamente se establecerán las normas relativas a la deducibilidad de las correcciones valorativas por deterioro de valor de 
los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado que posean los fondos de titulización a que se refiere el artículo 
10.1.g). 
 
2. No serán deducibles: 
 
a) Las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido el fondo de 
comercio. 
 
b) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades. 
 
c) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de deuda. 
 
Las pérdidas por deterioro señaladas en este apartado serán deducibles en los términos establecidos en el artículo 26. 
 
 
Artículo 21. Provisiones 
 
1. No serán deducibles los siguientes gastos relacionados con provisiones: 
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a) Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas. 
 
b) Los relativos a provisiones derivadas de retribuciones a largo plazo al personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22. 
 
c) Los de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a 
los empleados, y que se satisfagan en efectivo. 
 
d) Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que excedan de los beneficios económicos que se espere obtener de 
aquellos. 
 
e) Los derivados de reestructuraciones, excepto si se refieren a obligaciones legales o contractuales y no meramente tácitas. 
 
f) Los relativos al riesgo de devoluciones de ventas. 
 
2. Los gastos correspondientes a actuaciones medioambientales serán deducibles cuando se correspondan con un plan formulado 
por el contribuyente y aceptado por la Administración tributaria. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la 
resolución de los planes que se formulen. 
 
3. Los gastos que, de conformidad con los dos apartados anteriores, no hubieran resultado fiscalmente deducibles, se integrarán en 
la base imponible del periodo impositivo en el que se aplique la provisión o en que se destine el gasto a su finalidad. 
 
4. Los gastos de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de 
retribución a los empleados, y que se satisfagan con la entrega de aquellos, serán fiscalmente deducibles en el periodo impositivo en 
que se entreguen dichos instrumentos. 
 
5. Los gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras serán deducibles hasta el importe de las 
cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables al efecto. Con ese mismo límite, el importe de la dotación en el ejercicio a la 
reserva de estabilización será deducible en la determinación de la base imponible, aun cuando no se haya integrado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Cualquier aplicación de dicha reserva se integrará en la base imponible del periodo impositivo en el que se 
produzca. 
 
Las correcciones por deterioro de primas o cuotas pendientes de cobro serán incompatibles, para los mismos saldos, con la dotación 
para la cobertura de posibles insolvencias de deudores. 
 
6. Serán deducibles los gastos relativos al fondo de provisiones técnicas efectuados por las sociedades de garantía recíproca con 
cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias hasta que el mencionado fondo alcance la cuantía mínima obligatoria a que se refiere el 
artículo 9 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca. Las dotaciones que 
excedan las cuantías obligatorias serán deducibles en un 75 por 100. 
 
No se integrarán en la base imponible las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas a las sociedades de garantía 
recíproca ni las rentas que se deriven de dichas subvenciones, siempre que unas y otras se destinen al fondo de provisiones 
técnicas. 
 
Lo previsto en este apartado también se aplicará a las sociedades de reafianzamiento en cuanto a las actividades que, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1/1994, han de integrar necesariamente su objeto social. 
 
7. Los gastos inherentes a los riesgos derivados de garantías de reparación y revisión serán deducibles hasta el importe necesario 
para determinar un saldo de la provisión no superior al resultado de aplicar a las ventas con garantías vivas a la conclusión del 
periodo impositivo, el porcentaje determinado por la proporción en que se hubieran hallado los gastos realizados para hacer frente a 
las garantías habidas en el periodo impositivo y en los dos anteriores en relación con las ventas con garantías realizadas en dichos 
periodos impositivos. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará a las dotaciones para la cobertura de gastos accesorios por devoluciones de 
ventas. 
 
En los supuestos de entidades de nueva creación, de entidades que inicien nuevas actividades o que las reinicien de nuevo sin que 
hayan transcurrido tres ejercicios, el porcentaje fijado en el párrafo primero de este apartado será el que resulte del ejercicio o 
ejercicios en los cuales la entidad haya operado. 
 
 
Artículo 22. Contribuciones a planes de pensiones y para la cobertura de contingencias análogas 
 
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 21.1.b), serán deducibles las contribuciones de los promotores de planes de pensiones 
regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, así como las realizadas a planes de 
previsión social empresarial. Dichas contribuciones se imputarán a cada partícipe o asegurado, en la parte correspondiente, salvo las 
realizadas a planes de pensiones de manera extraordinaria por aplicación del artículo 5.3.c) del citado Texto Refundido. 
 
2. Serán igualmente deducibles las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas a las de los planes de pensiones 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que sean imputadas fiscalmente a las personas a quienes se vinculan las prestaciones. 
 
b) Que se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de las prestaciones futuras. 
 
c) Que se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en que consistan dichas contribuciones. 
 
3. Asimismo, serán deducibles las contribuciones efectuadas por las empresas promotoras contempladas en la Directiva 2003/41/CE 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, siempre que se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 de este artículo, y las contingencias cubiertas sean las 
previstas en el artículo 8.6 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 
 
4. No serán deducibles, en el periodo impositivo en que se efectúen, los gastos por provisiones y fondos internos para la cobertura de 
contingencias idénticas o análogas a las que son objeto del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones. 
 
Estos gastos serán fiscalmente deducibles en el periodo impositivo en que se abonen las prestaciones. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Otras limitaciones a la deducibilidad de gastos 

 
Artículo 23. Gastos fiscalmente no deducibles 
 
1. Con carácter general, no tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles los que no se hallen correlacionados con los 
ingresos.  
 
En particular, no serán fiscalmente deducibles: 
 
a) Los que representen una retribución de los fondos propios. 
 
A los efectos de lo previsto en esta ley foral, tendrá la consideración de retribución de fondos propios, la correspondiente a los 
valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades, con independencia de su consideración contable. 
 
Asimismo, tendrá la consideración de retribución de fondos propios la correspondiente a los préstamos participativos otorgados por 
entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de 
Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 
 
b) Los derivados de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades. No tendrán la consideración de ingresos los procedentes de 
dicha contabilización. 
 
c) Las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del período ejecutivo y el recargo por declaración extemporánea sin 
requerimiento previo. 
 
d) Las pérdidas del juego. 
 
e) Los donativos y liberalidades, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario 
de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, y en la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y 
de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
No se entenderán comprendidos en esta letra las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta 
dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad. 
 
f) Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes 
en países o territorios calificados como paraísos fiscales, o que se paguen a través de personas o entidades residentes en los 
mismos, excepto cuando el contribuyente pruebe que el gasto devengado responde a una operación o transacción efectivamente 
realizada por motivos económicos justificados. 
 
g) Los gastos financieros devengados en el período impositivo, derivados de deudas con entidades del grupo según los criterios 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas, destinadas a la adquisición, a otras entidades del grupo, de participaciones en el capital o fondos propios de 
cualquier tipo de entidades, o a la realización de aportaciones en el capital o fondos propios de otras entidades del grupo, salvo que 
el contribuyente acredite que existen motivos económicos válidos para la realización de dichas operaciones. 
 
h) Los gastos que excedan, para cada perceptor, del importe de 1.000.000 de euros, aun cuando se satisfagan en varios periodos 
impositivos, derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil a que se refiere el artículo 
14.2.c) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o de ambas. A estos efectos, se computarán las 
cantidades satisfechas por otras entidades que formen parte de un mismo grupo de sociedades en las que concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular 
cuentas consolidadas. 
 
i) Los sobornos y demás gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. 
 
j) Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que, como consecuencia de una 
calificación fiscal diferente en estas, no generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen nominal 
inferior al 10 por 100. 
 
Las disposiciones relativas a la transparencia fiscal internacional no se aplicarán en relación con las rentas correspondientes a los 
gastos calificados fiscalmente como no deducibles. 
 
2. Los gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores, los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con 
respecto al personal de la empresa, así como los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y 
prestaciones de servicios, serán deducibles en las cuantías y con los requisitos siguientes: 
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a) El 50 por 100 de los gastos relativos a servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos, con el límite máximo para el 
conjunto de esos conceptos del 1 por 100 del importe neto de la cifra de negocios. 
 
b) Los regalos y demás obsequios siempre que el importe unitario por destinatario y período impositivo no exceda de 300 euros y 
quede constancia documental de la identidad del receptor. En el supuesto de que los citados gastos excedan del importe señalado 
serán deducibles hasta esa cuantía. 
 
3. Los gastos derivados de la utilización de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas serán 
deducibles de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
a) Con carácter general será deducible el 50% de los gastos que estén relacionados con la adquisición, arrendamiento, reparación, 
mantenimiento, amortización y cualquier otro vinculado a la utilización de los mencionados vehículos, con los siguientes límites por 
vehículo y año: 
 
1.º En concepto de gastos de amortización, arrendamiento o cesión, el 50% del importe que resulte de multiplicar el porcentaje de 
amortización utilizado por el contribuyente por 25.000 euros. 
 
2.º Por el resto de los conceptos relacionados con su utilización, incluidos los gastos financieros relacionados con la adquisición de 
los mencionados vehículos, 4.000 euros. 
 
En el supuesto que una misma persona utilice simultáneamente más de un vehículo de los referidos en esta letra, los límites 
señalados se aplicarán por persona y año, con independencia del número de vehículos que utilice. 
 
b) En el supuesto de que la entidad pruebe fehacientemente la afectación exclusiva al desarrollo de una actividad económica o haya 
sido imputada, en concepto de retribución en especie, a la persona que los utiliza, la cantidad correspondiente de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los gastos a que se refiere la letra 
a) serán deducibles, en su totalidad con los siguientes límites: 
 
1.º En concepto de gastos de amortización, arrendamiento o cesión, el importe que resulte de multiplicar el porcentaje de 
amortización utilizado por el contribuyente por 25.000 euros. 
 
2.º Por el resto de los conceptos relacionados con su utilización, incluidos los gastos financieros relacionados con la adquisición de 
los mencionados vehículos, 7.000 euros. 
 
c) Los porcentajes de amortización a que se refieren las letras a) y b) serán las resultantes de las tablas de amortización 
reglamentariamente aprobadas. 
 
d) Si el vehículo no hubiera sido utilizado por el contribuyente durante una parte del año, los límites señalados en las presentes 
reglas se calcularán proporcionalmente al tiempo de utilización. 
 
e) No obstante lo establecido en las letras a) y b), serán deducibles todos los gastos que estén relacionados con la adquisición, 
arrendamiento, reparación, mantenimiento, amortización y cualquier otro vinculado a la utilización de los siguientes vehículos: 
 
1.º Los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías. 
 
2.º Los utilizados en las prestaciones de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación. 
 
3.º Los utilizados por sus fabricantes en la realización de pruebas, ensayos, demostraciones o en la promoción de ventas. 
 
4.º Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza de conductores o pilotos mediante contraprestación. 
 
5.º Los utilizados en servicios de vigilancia. 
 
6.º Los vehículos que se utilicen de forma efectiva y exclusiva en la actividad de alquiler mediante contraprestación, por entidades 
dedicadas con habitualidad a esta actividad. 
 
7.º Los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales. 
 
4. No serán deducibles los gastos que estén relacionados con la adquisición, arrendamiento, reparación, mantenimiento, 
amortización y cualquier otro vinculado a la utilización de embarcaciones o buques de recreo o de deportes náuticos o de aeronaves, 
salvo que se pruebe fehacientemente su afectación a una actividad económica, en cuyo caso se les aplicarán los límites y requisitos 
establecidos en el apartado 3. 
 
 
Artículo 24. Limitación en la deducibilidad de determinados gastos financieros 
 
1. Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30 por 100 del beneficio operativo del ejercicio. 
 
A estos efectos, se entenderá por gastos financieros netos el exceso de gastos financieros respecto de los ingresos derivados de la 
cesión a terceros de capitales propios devengados en el período impositivo, excluidos aquellos gastos financieros no deducibles 
fiscalmente. Los gastos financieros por intereses de demora derivados de deudas tributarias serán fiscalmente deducibles y serán 
computados a efectos de determinar los gastos financieros netos. 
 
El beneficio operativo se determinará a partir del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
determinado de acuerdo con el Código de Comercio y demás normativa contable de desarrollo, eliminando la amortización del 
inmovilizado, la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, el deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado, y adicionando los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que se correspondan 
con dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea 
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al menos el 5 por 100 o bien el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros, excepto que dichas 
participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por aplicación del artículo 23.1.g). 
 
En todo caso, serán deducibles gastos financieros netos del período impositivo por importe de 1 millón de euros. 
 
Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán deducirse en los períodos impositivos que concluyan en 
los 15 años inmediatos y sucesivos, conjuntamente con los del período impositivo correspondiente, y con el límite previsto en este 
apartado. 
 
2. En el caso de que los gastos financieros netos del período impositivo no alcanzaran el límite establecido en el apartado 1, la 
diferencia entre el citado límite y los gastos financieros netos del período impositivo se adicionará al límite previsto en el citado 
apartado 1, respecto de la deducción de gastos financieros netos en los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos 
y sucesivos, hasta que se deduzca dicha diferencia. 
 
3. Los gastos financieros netos imputados a los socios de las entidades que tributen con arreglo a lo establecido en el artículo 87 se 
tendrán en cuenta por aquellos a los efectos de la aplicación del límite previsto en este artículo. 
 
4. Si el período impositivo de la entidad tuviera una duración inferior al año el importe previsto en el párrafo cuarto del apartado 1 
será el resultado de multiplicar 1 millón de euros por la proporción existente entre la duración del período impositivo respecto del año. 
 
5. A los efectos de lo previsto en este artículo, los gastos financieros derivados de deudas destinadas a la adquisición de 
participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades se deducirán con el límite adicional del 30 por 100 del 
beneficio operativo de la propia entidad que realizó dicha adquisición, sin incluir en dicho beneficio operativo el correspondiente a 
cualquier entidad que se fusione con aquella en los 4 años posteriores a dicha adquisición, cuando la fusión no aplique el régimen 
fiscal especial previsto en el capítulo VIII del título VIII. Estos gastos financieros se tendrán en cuenta, igualmente, en el límite a que 
se refiere el apartado 1. 
 
Los gastos financieros no deducibles que resulten de la aplicación de lo dispuesto en este apartado serán deducibles en los períodos 
impositivos que concluyan en los 15 años siguientes y sucesivos con el límite previsto en este apartado y en el apartado 1. 
 
El límite previsto en este apartado no resultará de aplicación en el período impositivo en que se adquieran las participaciones en el 
capital o fondos propios de entidades si la adquisición se financia con deuda, como máximo, en un 70 por 100 del precio de 
adquisición. Asimismo, este límite no se aplicará en los períodos impositivos siguientes siempre que el importe de esa deuda se 
minore, desde el momento de la adquisición, al menos en la parte proporcional que corresponda a cada uno de los 8 años siguientes, 
hasta que la deuda alcance el 30 por 100 del precio de adquisición. 
 
6. Las limitaciones previstas en este artículo no resultarán de aplicación: 
 
a) A las entidades de crédito y aseguradoras. 
 
A estos efectos, recibirán el tratamiento de las entidades de crédito aquellas entidades cuyos derechos de voto correspondan, directa 
o indirectamente, íntegramente a aquellas y cuya única actividad consista en la emisión y colocación en el mercado de instrumentos 
financieros para reforzar el capital regulatorio y la financiación de tales entidades. 
 
El mismo tratamiento recibirán, igualmente, los fondos de titulización a que se refiere el artículo 10.1.g). 
 
b) En el período impositivo en que se produzca la extinción de la entidad, salvo que la misma sea consecuencia de una operación de 
reestructuración. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Reglas de valoración 

 
Sección 1ª 

Reglas de valoración: general y especiales 
 
Artículo 25. Regla general y reglas especiales de valoración en los supuestos de transmisiones lucrativas y societarias 
 
1. Los elementos patrimoniales se valorarán de conformidad con los criterios establecidos en el Código de Comercio, corregidos por 
la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley foral. 
 
No obstante, las variaciones de valor originadas por aplicación del criterio del valor razonable no tendrán efectos fiscales mientras no 
deban imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
2. El importe de las revalorizaciones contables no se integrará en la base imponible, excepto cuando se realicen en virtud de normas 
legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en la cuenta de pérdidas y ganancias. El importe de la revalorización no 
integrada en la base imponible no determinará un mayor valor, a efectos fiscales, de los elementos revalorizados, que deberán 
figurar en la memoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 74. 
 
3. Las operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos se valorarán fiscalmente por el importe de 
dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea la valoración contable. 
 
4. Se valorarán por su valor de mercado los siguientes elementos patrimoniales: 
 
a) Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo. 
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No tendrán esta consideración las subvenciones. 
 
b) Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación, salvo que resulte de aplicación lo establecido en el 
apartado 3 o el régimen previsto en el capítulo VIII del título VIII. 
 
c) Los transmitidos a los socios por causa de disolución, separación de los mismos, reducción del capital con devolución de 
aportaciones, reparto de la prima de emisión y distribución de beneficios. 
 
d) Los transmitidos en virtud de fusión y escisión total o parcial, en sede de las entidades y de sus socios, salvo que resulte de 
aplicación el régimen previsto en el capítulo VIII del título VIII. 
 
e) Los adquiridos por permuta. 
 
f) Los adquiridos por canje o conversión, salvo que resulte de aplicación el régimen previsto en el capítulo VIII del título VIII. 
 
A efectos de esta ley foral se entenderá por valor de mercado el que se hubiera acordado entre partes independientes en 
condiciones que respeten el principio de libre competencia, pudiendo admitirse cualquiera de los métodos de valoración previstos en 
el artículo 29.1. 
 
5. En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d) del apartado 4, la entidad transmitente integrará en su base imponible la 
diferencia entre el valor de mercado de los elementos transmitidos y su valor fiscal. No obstante, en el supuesto de aumento de 
capital o fondos propios por compensación de créditos, la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el 
importe del aumento de capital o fondos propios, en la proporción que le corresponda, y el valor fiscal del crédito capitalizado. 
 
En los supuestos previstos en las letras e) y f) del apartado 4, las entidades integrarán en la base imponible la diferencia entre el 
valor de mercado de los elementos adquiridos y el valor fiscal de los entregados, salvo cuando se trate de una operación que se 
limite a modificar el valor nominal de las acciones o participaciones sin que se altere el porcentaje de participación de los accionistas 
y sin que se produzca restitución de aportaciones. 
 
En la adquisición a título lucrativo, la entidad adquirente integrará en su base imponible el valor de mercado del elemento patrimonial 
adquirido. 
 
La integración en la base imponible de las rentas a las que se refiere este artículo se efectuará en el período impositivo en el que se 
realicen las operaciones de las que derivan dichas rentas. 
 
6. En la disolución de entidades y separación de socios se integrará en la base imponible de los mismos la diferencia entre el valor 
de mercado de los elementos recibidos y el valor fiscal de la participación anulada. 
 
7. En la reducción de capital con devolución de aportaciones se integrará en la base imponible de los socios el exceso del valor de 
mercado de los elementos recibidos sobre el valor fiscal de la participación que es objeto de devolución. 
 
La misma regla se aplicará en el caso de distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones. 
 
La reducción de capital cuya finalidad sea diferente a la devolución de aportaciones no determinará, para los socios, rentas, positivas 
o negativas, integrables en la base imponible. 
 
No obstante, tratándose de operaciones realizadas por sociedades de inversión de capital variable reguladas en la Ley 35/2003, de 4 
de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva no sometidas a los tipos generales de gravamen, el importe total percibido en 
la reducción de capital, con el límite del aumento del valor liquidativo de las acciones desde su adquisición o suscripción hasta el 
momento de la reducción de capital social, se integrará en la base imponible del socio sin derecho a ninguna exención o deducción. 
 
Cualquiera que sea la cuantía que se perciba en concepto de distribución de la prima de emisión realizada por dichas sociedades de 
inversión de capital variable, se integrará en la base imponible del socio sin derecho a ninguna exención o deducción. 
 
Se aplicará lo anteriormente señalado a organismos de inversión colectiva equivalentes a las sociedades de inversión de capital 
variable que estén registrados en otro Estado, con independencia de cualquier limitación que tuvieran respecto de grupos 
restringidos de inversores, en la adquisición, cesión o rescate de sus acciones; en todo caso, resultará de aplicación a las sociedades 
amparadas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios. 
 
8. En la distribución de beneficios se integrará en la base imponible de los socios el valor de mercado de los elementos recibidos. 
 
9. En la fusión y escisión total o parcial se integrará en la base imponible de los socios la diferencia entre el valor de mercado de la 
participación recibida y el valor fiscal de la participación anulada, salvo que resulte de aplicación el régimen previsto en el capítulo 
VIII del título VIII. 
 
10. Sin perjuicio de la integración prevista en el artículo 26, la integración en la base imponible de los socios a que se refiere este 
artículo se efectuará en el periodo impositivo en que se realicen las respectivas transmisiones. 
 
11. En los casos de coberturas contables y partidas cubiertas con cambios de valor reconocidos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, aquellas minorarán el valor de estas a los efectos de determinar el tratamiento fiscal que corresponda a la renta obtenida. 
 
 
Artículo 26. Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal 
 
1. Cuando un elemento patrimonial o un servicio tengan diferente valoración contable y fiscal, la entidad adquirente de aquel 
integrará en su base imponible la diferencia entre ambas de la siguiente manera: 
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a) Tratándose de elementos patrimoniales amortizables integrantes del inmovilizado, en los periodos impositivos que resten de vida 
útil, aplicando a la citada diferencia el método de amortización utilizado respecto de los referidos elementos, salvo que éstos se 
transmitan con anterioridad a la finalización de su vida útil, en cuyo caso la diferencia pendiente se integrará en el periodo impositivo 
en que tal transmisión se efectúe. 
 
b) Tratándose de elementos patrimoniales no amortizables integrantes del inmovilizado, en el periodo impositivo en que se 
transmitan. 
 
c) Tratándose de elementos patrimoniales integrantes del activo circulante, en el periodo impositivo en que motiven el devengo de un 
ingreso. 
 
d) Tratándose de servicios, en el periodo impositivo en que se reciban, excepto cuando su importe deba incorporarse a un elemento 
patrimonial, en cuyo caso se estará a lo previsto en las letras anteriores. 
 
2. La diferencia entre el valor de mercado y el valor de adquisición a que se refiere el apartado anterior deberá mencionarse en la 
memoria hasta tanto la citada diferencia haya sido integrada en la base imponible. 
 
 
Artículo 27. Reglas de valoración en los supuestos de operaciones realizadas con o por personas o entidades residentes en 
paraísos fiscales, y cambio de residencia fuera del territorio español 
 
1. Las operaciones que se efectúen con personas o entidades residentes en países o territorios considerados como paraísos fiscales 
se valorarán por su valor de mercado. 
 
Quienes realicen las operaciones señaladas en el párrafo anterior estarán sujetos a la obligación de documentación a que se refiere 
el artículo 30.1, con las especialidades que reglamentariamente se establezcan. 
 
2. Se integrará en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales que sean 
propiedad de una entidad residente en territorio español que traslada su residencia fuera de éste, excepto cuando dichos elementos 
patrimoniales queden afectados a un establecimiento permanente de la mencionada entidad situado en territorio español. En este 
caso será de aplicación a dichos elementos patrimoniales lo previsto en el artículo 120. 
 
El pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de elementos 
patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo 
intercambio de información tributaria en los términos previstos en la normativa estatal, será aplazado por la Administración tributaria a 
solicitud del contribuyente hasta la fecha en que los elementos patrimoniales afectados se transmitan a terceros, se afecten a un 
establecimiento permanente situado fuera de la Unión Europea o se den de baja en el balance de la entidad, resultando de aplicación 
lo dispuesto en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de 
intereses de demora y a la constitución de garantías para dicho aplazamiento. 
 
 
 

Sección 2.ª 
Tratamiento de las operaciones entre personas o entidades vinculadas 

 
Artículo 28. Concepto de personas o entidades vinculadas y reglas de valoración 
 
1. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes: 
 
a) Una entidad y sus socios o partícipes. 
 
b) Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones 
como tales. 
 
c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o 
afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores. 
 
d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo. 
 
e) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo. 
 
f) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por 100 del capital social o de los fondos 
propios. 
 
g) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en 
línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 
por 100 del capital social o los fondos propios. 
 
h) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero. 
 
En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación de los socios o partícipes con la entidad, la 
participación deberá ser igual o superior al 25 por 100. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho. 
 
Existe grupo cuando una entidad ostente o pueda ostentar el control de otra u otras según los criterios establecidos en el artículo 42 
del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 
 
2. Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor de mercado. 
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3. En el caso de contribuyentes que posean un establecimiento permanente en el extranjero, en aquellos supuestos en que así esté 
establecido en un convenio para evitar la doble imposición internacional que les resulte de aplicación, se incluirán en la base 
imponible de aquellos las rentas estimadas por operaciones internas realizadas con el establecimiento permanente, valoradas por su 
valor de mercado. 
 
4. La Administración tributaria podrá comprobar si las operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas se han valorado 
por su valor de mercado, y efectuará, en su caso, las correcciones valorativas que procedan respecto de las operaciones sujetas a 
este Impuesto, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes que no hubieran 
sido valoradas por su valor de mercado, con la documentación aportada por el contribuyente y los datos e información de que 
disponga. La Administración tributaria quedará vinculada por dicho valor en relación con el resto de personas o entidades vinculadas. 
 
La valoración administrativa no determinará la tributación por este Impuesto ni, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, de una renta superior a la efectivamente resultante de la 
operación para el conjunto de las personas o entidades que la hubieran realizado. Para efectuar la comparación se tendrá en cuenta 
aquella parte de la renta que no se integre en la base imponible por resultar de aplicación algún método de estimación objetiva. 
 
 
Artículo 29. Métodos para la determinación del valor de mercado. Naturaleza de las rentas puestas de manifiesto. Procedimiento 
 
1. Para la determinación del valor de mercado se aplicará alguno de los siguientes métodos: 
 
a) Método del precio libre comparable, por el que se compara el precio del bien o servicio en una operación entre personas o 
entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas o 
entidades independientes, en circunstancias equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la 
equivalencia y considerando las particularidades de la operación. 
 
b) Método del coste incrementado, por el que se añade al valor de adquisición o coste de producción del bien o servicio el margen 
habitual en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o 
entidades independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener 
la equivalencia y considerar las particularidades de la operación. 
 
c) Método del precio de reventa, por el que se sustrae del precio de venta de un bien o servicio el margen que aplica el propio 
revendedor en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas 
o entidades independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para 
obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación. 
 
d) Método de la distribución del resultado, por el que se asigna a cada persona o entidad vinculada que realice de forma conjunta una 
o varias operaciones la parte del resultado común producido por dicha operación u operaciones, en función de un criterio que refleje 
adecuadamente las condiciones que habrían acordado personas o entidades independientes en circunstancias similares. 
 
e) Método del margen neto del conjunto de operaciones, por el que se atribuye a las operaciones realizadas con una persona o 
entidad vinculada el resultado neto, calculado sobre costes, ventas o la magnitud que resulte más adecuada en función de las 
características de las operaciones, que el contribuyente o, en su caso, terceros habrían obtenido en operaciones idénticas o similares 
realizadas entre partes independientes, efectuando, cuando sea preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y 
considerar las particularidades de las operaciones. 
 
La elección del método de valoración tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la operación vinculada, la 
disponibilidad de información fiable y el grado de comparabilidad entre las operaciones vinculadas y no vinculadas. 
 
Cuando no resulte posible aplicar los métodos anteriores, se podrán utilizar otros métodos y técnicas de valoración generalmente 
aceptados que respeten el principio de libre competencia. 
 
2. En aquellas operaciones en las cuales el valor convenido sea distinto del valor de mercado, la diferencia entre ambos valores 
tendrá para las personas o entidades vinculadas el tratamiento fiscal que corresponda a la naturaleza de las rentas puestas de 
manifiesto como consecuencia de la existencia de dicha diferencia. 
 
En particular, en los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios o partícipes-entidad, la diferencia 
tendrá, con carácter general, el siguiente tratamiento: 
 
a) Cuando la diferencia fuese a favor del socio o partícipe, la parte de la misma que se corresponda con el porcentaje de 
participación en la entidad se considerará como retribución de fondos propios para la entidad y como participación en beneficios para 
el socio. 
 
La parte de la diferencia que no se corresponda con aquel porcentaje, tendrá para la entidad la consideración de retribución de 
fondos propios y para el socio o partícipe la consideración de utilidad percibida de una entidad por la condición de socio, accionista, 
asociado o partícipe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.c) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
 
b) Cuando la diferencia fuese a favor de la entidad, la parte de la diferencia que se corresponda con el porcentaje de participación en 
la misma tendrá la consideración de aportación del socio o partícipe a los fondos propios de la entidad, y aumentará el valor de 
adquisición de la participación del socio o partícipe. 
 
La parte de la diferencia que no se corresponda con el porcentaje de participación en la entidad, tendrá la consideración de renta 
para la entidad, y de liberalidad para el socio o partícipe. Cuando se trate de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes sin establecimiento permanente, la renta se considerará como ganancia patrimonial de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 13.1.i).4º del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 
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No se aplicará lo dispuesto en este apartado cuando se proceda a la restitución patrimonial entre las personas o entidades 
vinculadas en los términos que reglamentariamente se establezcan. Esta restitución no determinará la existencia de renta en las 
partes afectadas. 
 
3. La comprobación del valor de mercado en las operaciones vinculadas se regulará reglamentariamente con arreglo a las siguientes 
normas: 
 
1º. La comprobación de valor se llevará a cabo dentro del procedimiento iniciado respecto del obligado tributario cuya situación 
tributaria vaya a ser objeto de comprobación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente ordinal 2º, estas actuaciones se entenderán 
exclusivamente con dicho obligado tributario. 
 
2º. Si contra la liquidación provisional practicada a dicho obligado tributario como consecuencia de la corrección valorativa, éste 
interpusiera recurso o reclamación o instara la tasación pericial contradictoria, se notificará dicha circunstancia a las demás personas 
o entidades vinculadas afectadas, al objeto de que puedan personarse en el correspondiente procedimiento y formular las oportunas 
alegaciones. 
 
Transcurridos los plazos correspondientes sin que el obligado tributario haya interpuesto recurso o reclamación o instado la tasación 
pericial, se notificará la valoración a las demás personas o entidades vinculadas afectadas, para que aquellos que lo deseen puedan 
optar por, de forma conjunta, promover la tasación pericial o interponer el oportuno recurso o reclamación. La interposición de 
recurso o reclamación o la promoción de la tasación pericial contradictoria interrumpirá el plazo de prescripción del derecho de la 
Administración tributaria a practicar las oportunas liquidaciones al obligado tributario, comenzando de nuevo el cómputo de dicho 
plazo cuando la valoración efectuada por la Administración haya adquirido firmeza. 
 
3º. La firmeza de la valoración contenida en la liquidación determinará la eficacia y firmeza del valor de mercado frente a las demás 
personas o entidades vinculadas. La Administración tributaria efectuará las regularizaciones que correspondan en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
4º. Lo dispuesto en este apartado será aplicable respecto de las personas o entidades vinculadas afectadas por la corrección 
valorativa que sean contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o establecimientos permanentes de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
5º. Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo previsto en los Tratados y Convenios internacionales que hayan 
pasado a formar parte del ordenamiento interno. 
 
 
Artículo 30. Obligaciones de documentación 
 
1. Las personas o entidades vinculadas, con objeto de justificar que las operaciones efectuadas se han valorado por su valor de 
mercado, deberán mantener a disposición de la Administración tributaria, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y 
suficiencia, la documentación que se establezca reglamentariamente. Igualmente deberán aportarla a requerimiento de la citada 
Administración. 
 
2. Dicha documentación tendrá un contenido simplificado en relación con las personas o entidades vinculadas cuyo importe neto de 
la cifra de negocios, determinado según los criterios definidos en el artículo 12, sea inferior a 45 millones de euros. 
 
En ningún caso, el contenido simplificado de la documentación resultará de aplicación a las siguientes operaciones: 
 
1º. Las realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el desarrollo de una actividad 
económica, a la que resulte de aplicación el método de estimación objetiva con entidades en las que aquellos o sus cónyuges, 
ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengan un porcentaje igual o superior al 25 por 
100 del capital social o de los fondos propios. 
 
2º. Las operaciones de transmisión de negocios. 
 
3º. Las operaciones de transmisión de valores o participaciones representativos de la participación en los fondos propios de cualquier 
tipo de entidades no admitidas a negociación en alguno de los mercados regulados de valores, o que estén admitidos a negociación 
en mercados regulados situados en países o territorios calificados como paraísos fiscales. 
 
4º. Las operaciones sobre inmuebles. 
 
5º. Las operaciones sobre activos intangibles. 
 
3. La documentación no será exigible: 
 
a) A las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal, a excepción de las 
operaciones de cesión de activos intangibles a que se refiere el artículo 39. 
 
b) A las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal, por las 
agrupaciones de interés económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de interés 
económico, y las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de 
agrupaciones y uniones temporales de empresas y de Sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas en el Registro especial 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante, la documentación específica será exigible en el caso de 
uniones temporales de empresas o fórmulas de colaboración análogas a las uniones temporales, que se acojan al régimen 
establecido en el artículo 36. 
 
c) A las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores. 
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d) A las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre que el importe de la contraprestación del 
conjunto de operaciones no supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado. 
 
4. Las entidades residentes en territorio español que tengan la condición de dominantes de un grupo, definido en los términos 
establecidos en el artículo 28.1, y que no sean al mismo tiempo dependientes de otra entidad, residente o no residente, deberán 
aportar la información país por país a que se refiere el apartado 5. 
 
Asimismo, deberán aportar esta información aquellas entidades residentes en territorio español dependientes, directa o 
indirectamente, de una entidad no residente en territorio español que no sea al mismo tiempo dependiente de otra o a 
establecimientos permanentes de entidades no residentes, siempre que se produzca alguna de las circunstancias siguientes: 
 
a) Que hayan sido designadas por su entidad matriz no residente para elaborar dicha información. 
 
b) Que no exista una obligación de información país por país en términos análogos a la prevista en este apartado respecto de la 
referida entidad no residente en su país o territorio de residencia fiscal. 
 
c) Que no exista un acuerdo de intercambio automático de información, respecto de dicha información, con el país o territorio en el 
que resida fiscalmente la referida entidad no residente. 
 
d) Que, existiendo un acuerdo de intercambio automático de información respecto de dicha información con el país o territorio en el 
que reside fiscalmente la referida entidad no residente, se haya producido un incumplimiento sistemático del mismo que haya sido 
comunicado por la Administración tributaria a las entidades dependientes o a los establecimientos permanentes residentes en 
territorio español en el plazo previsto en el párrafo siguiente. 
 
A efectos de lo dispuesto en este apartado, cualquier entidad residente en territorio español que forme parte de un grupo obligado a 
presentar la información aquí establecida deberá comunicar a la Administración tributaria la identificación y el país o territorio de 
residencia de la entidad obligada a elaborar esta información. Esta comunicación deberá realizarse antes de la finalización del 
periodo impositivo al que se refiera la información. 
 
La persona titular del Departamento competente en materia tributaria determinará, mediante Orden Foral, el plazo y la forma de 
presentación de la información prevista en este apartado. 
 
5. La información país por país resultará exigible a las entidades obligadas a presentarla cuando el volumen de operaciones del 
conjunto de personas o entidades que formen parte del grupo, en los 12 meses anteriores al inicio del periodo impositivo, sea, al 
menos, de 750 millones de euros. 
 
La información país por país comprenderá, respecto del periodo impositivo de la entidad dominante, de forma agregada, por cada 
país o jurisdicción: 
 
a) Ingresos brutos del grupo, distinguiendo entre los obtenidos con entidades vinculadas o con terceros. 
 
b) Resultados antes del Impuesto sobre Sociedades u otros impuestos de naturaleza idéntica o análoga al mismo. 
 
c) Impuestos sobre Sociedades u otros impuestos de naturaleza idéntica o análoga satisfechos, incluyendo las retenciones 
soportadas. 
 
d) Impuestos sobre Sociedades u otros impuestos de naturaleza idéntica o análoga al mismo devengados, incluyendo las 
retenciones. 
 
e) Importe de la cifra de capital y otros fondos propios existentes en la fecha de conclusión del periodo impositivo. 
 
f) Plantilla media. 
 
g) Activos materiales e inversiones inmobiliarias distintos de tesorería y derechos de crédito. 
 
h) Lista de entidades residentes, incluyendo los establecimientos permanentes y actividades principales realizadas por cada una de 
ellas. 
 
i) Otra información que se considere relevante y una explicación, en su caso, de los datos incluidos en la información. 
 
La información establecida en este apartado se presentará en euros. 
 
 
Artículo 31. Infracciones y sanciones 
 
1. Constituye una infracción tributaria simple de las previstas en el artículo 67.1.b) de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 
General Tributaria, la falta de aportación o la aportación de forma incompleta, o con datos falsos, de la documentación a que se 
refiere el artículo 30. 
 
2. Constituye infracción tributaria grave que en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
o en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes no se haya declarado el valor de mercado, y que, como consecuencia de ello, 
proceda efectuar una corrección valorativa por la Administración tributaria y tenga lugar alguna de las conductas a que se refieren las 
letras a), c) o d) del artículo 68 de la Ley Foral 13/2000. 
 
La cuantía de la sanción a imponer por esta infracción grave será como mínimo del doble de la sanción que correspondería por la 
infracción simple establecida en el artículo 72.2 de la Ley Foral 13/2000. 
 
3. No constituirá la infracción tributaria grave establecida en el apartado 2, en el supuesto de que no habiéndose producido el 
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incumplimiento a que se refiere el apartado 1, proceda efectuar una corrección valorativa por la Administración tributaria respecto de 
las operaciones sujetas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, del valor de mercado declarado que resulta de la documentación aportada. 
 
4. A los efectos de lo establecido en este artículo y en el artículo 72.2 de la Ley Foral 13/2000, tendrá la consideración de dato cada 
uno de los conceptos y términos contenidos en las letras siguientes y que se refieran a cada una de las personas o entidades que 
realicen operaciones vinculadas en cuanto afecten, directa o indirectamente, a las realizadas por el contribuyente: 
 
a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, domicilio fiscal y número de identificación fiscal. 
 
b) Descripción detallada de la naturaleza de las operaciones, así como de sus características e importes. 
 
c) Titularidad de los inmuebles, así como de las patentes, marcas, nombres comerciales y demás activos intangibles, junto con el 
importe de las contraprestaciones derivadas de su utilización. 
 
d) Magnitudes, porcentajes, ratios, tipos de interés aplicables a los descuentos de flujos, expectativas y demás importes empleados 
en la determinación del valor de mercado cuando la operación consista en la transmisión de negocios o de valores o de 
participaciones representativos de la participación en fondos propios de entidades no admitidos a negociación en mercados 
regulados. 
 
e) Acuerdos de reparto de costes, contratos de prestación de servicios, acuerdos previos de valoración y procedimientos amistosos. 
 
f) Descripción de la estructura organizativa y operativa del grupo, así como de las funciones ejercidas y los riesgos asumidos por las 
distintas personas o entidades. 
 
g) Explicación relativa a la selección del método de valoración elegido, así como a su forma de aplicación, y a la especificación del 
valor o intervalos de valores derivados de dicho método. 
 
h) Descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia, que acredite su adecuación al principio de libre 
concurrencia. 
 
 
Artículo 32. Prestaciones de servicios por socios profesionales 
 
1. A los efectos de lo previsto en artículo 29, el contribuyente podrá considerar que el valor convenido coincide con el valor de 
mercado, en el caso de una prestación de servicios por un socio profesional, persona física, a una entidad vinculada, cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que más del 75 por 100 de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio de actividades profesionales y cuente con los medios 
materiales y humanos adecuados para el desarrollo de la actividad. 
 
b) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación de servicios a la 
entidad no sea inferior al 75 por 100 del resultado previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los 
socios-profesionales por la prestación de sus servicios. 
 
c) Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los socios-profesionales cumplan los siguientes requisitos: 
 
1º. Se determine en función de la contribución efectuada por estos a la buena marcha de la entidad, siendo necesario que consten 
por escrito los criterios cualitativos y/o cuantitativos aplicables. 
 
2º. No sea inferior a 1,5 veces el salario medio de los asalariados de la entidad que cumplan funciones análogas a las de los socios 
profesionales de la entidad. En ausencia de estos últimos, la cuantía de las citadas retribuciones no podrá ser inferior a 5 veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. 
 
El incumplimiento del requisito establecido en este ordinal en relación con alguno de los socios-profesionales, no impedirá la 
aplicación de lo previsto en este apartado a los restantes socios-profesionales. 
 
 
Artículo 33. Prestaciones de servicios intra-grupo y acuerdos de reparto de costes 
 
1. La deducción de los gastos en concepto de servicios entre entidades vinculadas, valorados de conformidad con lo establecido en 
el artículo 29, estará condicionada a que los servicios prestados produzcan o puedan producir una ventaja o utilidad a su destinatario. 
Cuando se trate de servicios prestados conjuntamente en favor de varias personas o entidades vinculadas, y siempre que no fuera 
posible la individualización del servicio recibido o la cuantificación de los elementos determinantes de su remuneración, será posible 
distribuir la contraprestación total entre las personas o entidades beneficiarias con aplicación de unas reglas de reparto que atiendan 
a criterios de racionalidad. Se entenderá cumplido este criterio cuando el método aplicado tenga en cuenta, además de la naturaleza 
del servicio y las circunstancias en que este se preste, los beneficios obtenidos o susceptibles de ser obtenidos por las personas o 
entidades destinatarias. 
 
2. La deducción de los gastos derivados de un acuerdo de reparto de costes de bienes o servicios suscrito entre personas o 
entidades vinculadas, valorados de conformidad con lo establecido en el artículo 29, estará condicionada al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 
a) Las personas o entidades participantes que suscriban el acuerdo deberán acceder a la propiedad, u otro derecho que tenga 
similares consecuencias económicas, sobre los activos o derechos que en su caso sean objeto de adquisición, producción o 
desarrollo como resultado del acuerdo. 
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b) La aportación de cada persona o entidad participante deberá tener en cuenta la previsión de utilidades o ventajas que cada una de 
ellas espere obtener del acuerdo en atención a criterios de racionalidad. 
 
c) El acuerdo deberá contemplar la variación de sus circunstancias o personas o entidades participantes, estableciendo los pagos 
compensatorios y ajustes que se estimen necesarios. 
 
El acuerdo suscrito entre personas o entidades vinculadas deberá cumplir además los requisitos que reglamentariamente se fijen. 
 
 
Artículo 34. Acuerdos de valoración 
 
Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración tributaria que determine, en cuanto a las operaciones efectuadas entre 
personas o entidades vinculadas, su valoración, con carácter previo a su realización. Dicha solicitud se acompañará de una 
propuesta que se fundamentará en el principio de libre competencia. 
 
La Administración tributaria podrá formalizar acuerdos con otras Administraciones a los efectos de determinar conjuntamente el valor 
de mercado de las operaciones. 
 
El acuerdo de valoración surtirá efectos respecto de las operaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que se adopte, y 
tendrá validez durante los periodos impositivos que se concreten en el propio acuerdo, sin que pueda exceder de los cuatro periodos 
impositivos siguientes al de la fecha de su adopción. Asimismo, podrá determinarse que sus efectos alcancen a las operaciones de 
períodos impositivos anteriores siempre que no hubiese prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria 
mediante la oportuna liquidación ni hubiese liquidación firme que recaiga sobre las operaciones objeto de solicitud. 
 
En el supuesto de variación significativa de las circunstancias económicas existentes en el momento de la adopción del acuerdo por 
la Administración tributaria, éste podrá ser modificado para adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas. 
 
Las propuestas a que se refiere este artículo podrán entenderse desestimadas una vez transcurrido el plazo de resolución, que se 
determinará reglamentariamente. 
 
Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos de valoración de operaciones vinculadas, así como 
el de sus posibles prórrogas. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Exenciones para evitar la doble imposición 

 
Artículo 35. Exención para evitar la doble imposición sobre dividendos, participaciones en beneficios y rentas derivadas de la 
transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio 
español 
 
1. Estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5 por 
100 o bien que el valor fiscal de adquisición sea superior a 20 millones de euros. 
 
La participación correspondiente se deberá poseer de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el 
beneficio que se distribuya o, en su defecto, se deberá mantener posteriormente durante el tiempo necesario para completar dicho 
plazo. Para el cómputo del plazo se tendrá también en cuenta el periodo en que la participación haya sido poseída 
ininterrumpidamente por otras entidades que reúnan las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para 
formar parte del mismo grupo de sociedades, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas. 
 
En el supuesto de que la entidad participada obtenga dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión 
de valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades, la aplicación de esta exención por el contribuyente 
respecto de dichas rentas también requerirá que la participación de la filial de primer nivel en dichas entidades cumpla los requisitos 
establecidos en los párrafos primero y segundo de esta letra. 
 
Si los dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o de los 
fondos propios de entidades representan más del 70 por 100 de los ingresos de la entidad participada, la aplicación de esta exención 
respecto de dichas rentas requerirá, además, que el contribuyente tenga una participación indirecta en las filiales de segundo y 
ulterior nivel de, al menos, el 5 por 100 que cumpla el requisito del plazo de mantenimiento. No obstante, si dichas filiales reúnen las 
circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de comercio para formar parte del mismo grupo de sociedades con la entidad 
directamente participada y formulan estados contables consolidados, no será necesario respetar el referido porcentaje mínimo de 
participación indirecta. 
 
No se exigirá la participación indirecta mínima del 5% en las filiales de segundo o ulterior nivel a que se refiere el párrafo anterior, 
cuando el contribuyente acredite que los dividendos o participaciones en beneficios percibidos se han integrado en la base imponible 
de la entidad directa o indirectamente participada como dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la 
transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades sin tener derecho a la aplicación de un 
régimen de exención o de deducción por doble imposición. 
 
En el caso de que la entidad directamente participada sea dominante de un grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 
del Código de Comercio, y formule cuentas anuales consolidadas, el referido porcentaje de ingresos se calculará sobre el resultado 
consolidado del ejercicio. 
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b) Adicionalmente, en el caso de participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades no residentes en territorio 
español, que la entidad participada haya estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga a 
este Impuesto a un tipo nominal de, al menos, el 10 por 100 en el ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios que se reparten o 
en los que se participa, con independencia de la aplicación de algún tipo de exención, bonificación, reducción o deducción sobre 
aquellos. 
 
A estos efectos, se tendrán en cuenta aquellos tributos extranjeros que hayan tenido por finalidad la imposición de la renta obtenida 
por la entidad participada, con independencia de que el objeto del tributo lo constituya la renta, los ingresos o cualquier otro elemento 
indiciario de aquella. 
 
Se considerará cumplido este requisito cuando la entidad participada sea residente en un país con el que España tenga suscrito un 
convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación y que contenga cláusula de intercambio de 
información. 
 
En el supuesto de que la entidad participada no residente obtenga dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la 
transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades, la aplicación de esta exención respecto de 
dichas rentas requerirá que el requisito previsto en esta letra se cumpla, al menos, en la entidad indirectamente participada. 
 
2. En el supuesto de que la entidad participada, residente o no residente en territorio español, obtenga dividendos, participaciones en 
beneficios o rentas derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades 
procedentes de dos o más entidades respecto de las que sólo en alguna o algunas de ellas se cumplan los requisitos señalados en 
las letras a) o a) y b) del apartado 1, la aplicación de la exención se referirá a aquella parte de los dividendos o participaciones en 
beneficios recibidos por el contribuyente respecto de entidades en las que se cumplan los citados requisitos. 
 
Para la aplicación de la exención recogida en el apartado 1, en el caso de distribución de reservas se atenderá a la designación 
contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se considerarán aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas. 
 
No se aplicará la exención prevista en el apartado 1, respecto del importe de aquellos dividendos o participaciones en beneficios 
cuya distribución genere un gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora. 
 
3. A los efectos de este artículo, se atenderá a las siguientes consideraciones: 
 
1º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en beneficios, los derivados de los valores representativos del capital o 
de los fondos propios de entidades, con independencia de su consideración contable. 
 
2º Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en beneficios exentos las retribuciones correspondientes a préstamos 
participativos otorgados por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, 
salvo que generen un gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora. 
 
3º La exención prevista en el apartado 1 no resultará de aplicación en relación con los dividendos o participaciones en beneficios 
recibidos cuyo importe deba ser objeto de entrega a otra entidad con ocasión de un contrato que verse sobre los valores de los que 
aquellos proceden, registrando un gasto al efecto. 
 
La entidad receptora de dicho importe en virtud del referido contrato podrá aplicar la exención prevista en el apartado 1 en la medida 
en que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que conserve el Registro contable de dichos valores. 
 
b) Que pruebe que el dividendo ha sido percibido por la otra entidad contratante o una entidad perteneciente al mismo grupo de 
sociedades de cualquiera de las dos entidades, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
c) Que se cumplan las condiciones establecidas en los apartados anteriores para la aplicación de la exención. 
 
4. Estará exenta la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación en una entidad cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado 1. El mismo régimen se aplicará a la renta obtenida en los supuestos de liquidación de la entidad, 
separación del socio, fusión, escisión total o parcial, reducción de capital, aportación no dineraria o cesión global de activo y pasivo. 
 
El requisito previsto en la letra a) del apartado 1 deberá cumplirse el día en que se produzca la transmisión. El requisito previsto en la 
letra b) del mismo apartado deberá cumplirse en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación. 
 
No obstante, en el caso de que el requisito previsto en dicha letra b) no se cumpliera en alguno o algunos de los ejercicios de 
tenencia de la participación, la exención prevista en este apartado se aplicará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1ª. Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un incremento neto de beneficios no distribuidos generados por la 
entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación se considerará exenta aquella parte que se corresponda con los 
beneficios generados en aquellos ejercicios en los que se cumpla el requisito establecido en la letra b) del apartado 1. 
 
2ª. Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un incremento neto de beneficios no distribuidos generados por 
la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación, la misma se entenderá generada de forma lineal, salvo 
prueba en contrario, durante el tiempo de tenencia de la participación, considerándose exenta aquella parte que proporcionalmente 
se corresponda con la tenencia en los ejercicios en que se haya cumplido el requisito establecido en la letra b) del apartado 1. 
 
En el caso de transmisión de la participación en el capital o en los fondos propios de una entidad residente o no residente en territorio 
español que, a su vez, participara en dos o más entidades respecto de las que sólo en alguna o algunas de ellas se cumplieran los 
requisitos previstos en las letras a) o a y b) del apartado 1, la exención prevista en este apartado se aplicará a aquella parte de la 
renta que provenga de las entidades en las que se cumplan los citados requisitos. Respecto al requisito previsto en la letra b), la 
exención se aplicará de acuerdo con las siguientes reglas: 
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1ª. Respecto de aquella parte de la renta que se corresponda con un incremento neto de beneficios no distribuidos generados por las 
entidades indirectamente participadas durante el tiempo de tenencia de la participación, se considerará exenta aquella parte de la 
renta que se corresponda con los beneficios generados por las entidades en las que se cumpla el requisito establecido en la letra b) 
del apartado 1. 
 
2ª. Respecto de aquella parte de la renta que no se corresponda con un incremento neto de beneficios no distribuidos generados por 
las entidades indirectamente participadas durante el tiempo de tenencia de la participación, se considerará exenta aquella parte que 
proporcionalmente sea atribuible a las entidades en que se haya cumplido el requisito establecido en la letra b) del apartado 1. 
 
La parte de la renta que no tenga derecho a la exención en los términos señalados en este apartado se integrará en la base 
imponible, teniendo derecho a la deducción establecida en el artículo 56, en caso de proceder su aplicación, siempre que se cumplan 
los requisitos necesarios para ello. No obstante, a los efectos de lo establecido en el artículo 56.1.a), se tomará exclusivamente el 
importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto, por la 
parte que proporcionalmente se corresponda con la renta que no tenga derecho a la exención correspondiente a aquellos ejercicios o 
entidades respecto de los que no se haya cumplido el requisito establecido en la letra b) del apartado 1, en relación con la renta total 
obtenida en la transmisión de la participación. 
 
5. En los siguientes supuestos, la aplicación de la exención prevista en el apartado 4 tendrá las especialidades que se indican a 
continuación: 
 
a) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a las reglas del régimen especial del capítulo VIII del título 
VIII y la aplicación de dichas reglas, incluso en una transmisión anterior, hubiera determinado la no integración de rentas en la base 
imponible de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
derivadas de: 
 
1º. La transmisión de la participación en una entidad que no cumpla el requisito de la letra a) o totalmente o parcialmente al menos en 
algún ejercicio, el requisito a que se refiere la letra b) del apartado 1. 
 
2º. La aportación no dineraria de otros elementos patrimoniales distintos a las participaciones en el capital o fondos propios de 
entidades. 
 
La exención solo se aplicará sobre la renta que corresponda a la diferencia positiva entre el valor de transmisión de la participación 
en la entidad y el valor de mercado de aquella en el momento de su adquisición por la entidad transmitente, en los términos 
establecidos en el apartado 4. En los mismos términos se integrará en la base imponible del período la renta diferida con ocasión de 
la operación acogida al régimen especial del capítulo VIII del título VIII, en caso de aplicación parcial de la exención prevista en el 
apartado anterior. 
 
b) En el supuesto de transmisiones sucesivas de valores homogéneos, la exención se limitará al exceso sobre el importe de las 
rentas negativas netas obtenidas en las transmisiones previas que hayan sido objeto de integración en la base imponible. 
 
6. Si de la transmisión se derivase una renta negativa se aplicarán las siguientes reglas: 
 
a) Cuando la participación hubiera sido previamente transmitida por otra entidad que reúna las circunstancias a que se refiere el 
artículo 42 del Código de Comercio para formar parte de un mismo grupo de sociedades con el contribuyente, con independencia de 
la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, dicha renta negativa se minorará en el importe de la renta 
positiva obtenida en la transmisión precedente y a la que se hubiera aplicado un régimen de exención. 
 
b) El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en una entidad se minorará en el importe de los 
dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada, siempre que los referidos dividendos o participaciones 
en beneficios no hayan minorado el valor de adquisición y que hayan tenido derecho a la aplicación de la exención prevista en el 
apartado 1 de este artículo. 
 
c) En el supuesto de transmisiones sucesivas de valores homogéneos, el importe de las rentas negativas se minorará, 
adicionalmente, en el importe de las rentas positivas netas obtenidas en las transmisiones previas que hayan tenido derecho a la 
aplicación de la exención prevista en este artículo. 
 
7. No se aplicará la exención prevista en el apartado 4: 
 
a) A aquella parte de las rentas derivadas de la transmisión de la participación, directa o indirecta, en una entidad que tenga la 
consideración de entidad patrimonial, que no se corresponda con un incremento de beneficios no distribuidos generados por la 
entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación. 
 
b) A aquella parte de las rentas derivadas de la transmisión de la participación en una agrupación de interés económico española o 
europea, que no se corresponda con un incremento de beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el 
tiempo de tenencia de la participación. 
 
c) A las rentas derivadas de la transmisión de la participación, directa o indirecta, en una entidad que cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 82 siempre que, al menos, el 15 por 100 de sus rentas queden sometidas al régimen de transparencia 
fiscal internacional regulado en dicho artículo. 
 
Cuando las circunstancias señaladas en las letras a) o c) de este apartado se cumplan solo en alguno o algunos de los periodos 
impositivos de tenencia de la participación, no se aplicará la exención respecto de aquella parte de las rentas a que se refieren 
dichas letras que proporcionalmente se corresponda con aquellos periodos impositivos. 
 
Lo dispuesto en este apartado resultará igualmente de aplicación en los supuestos de liquidación de la entidad, separación del socio, 
fusión, escisión total o parcial, reducción de capital, aportación no dineraria o cesión global de activo y pasivo. 
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8. No se aplicará la exención prevista en este artículo: 
 
a) A las rentas distribuidas por el fondo de regulación de carácter público del mercado hipotecario. 
 
b) A las rentas obtenidas por agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y por uniones temporales de empresas, 
cuando, al menos uno de sus socios, tenga la condición de persona física. 
 
c) A las rentas de fuente extranjera que la entidad integre en su base imponible y en relación con las cuales opte por aplicar, si 
procede, la deducción establecida en los artículos 56 o 57. 
 
9. En ningún caso se aplicará lo dispuesto en este artículo cuando la entidad participada sea residente en un país o territorio 
calificado como paraíso fiscal, excepto que resida en un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que su 
constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas. 
 
 
Artículo 36. Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente 
 
1. Estarán exentas las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente situado fuera del territorio 
español cuando éste haya estado sujeto y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto con un tipo 
nominal de, al menos, un 10 por 100, en los términos del artículo 35.1.b). 
 
No se integrarán en la base imponible las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente, 
excepto en el caso de su transmisión o cese de su actividad. 
 
2. Estarán exentas, igualmente, las rentas positivas derivadas de la transmisión de un establecimiento permanente respecto del que 
se cumpla el requisito de tributación en los términos del artículo 35.1.b). 
 
El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de un establecimiento permanente o cese de su actividad se minorará 
en el importe de las rentas positivas netas obtenidas con anterioridad que hayan tenido derecho a la exención prevista en este 
artículo o a la deducción por doble imposición prevista en el artículo 56, procedentes del mismo. 
 
3. Se considerará que una entidad opera mediante un establecimiento permanente en el extranjero cuando, por cualquier título, 
disponga fuera del territorio español, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo en los que realice toda o 
parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del contribuyente, que 
ejerza con habitualidad dichos poderes. En particular, se entenderá que constituyen establecimientos permanentes las sedes de 
dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las minas, los pozos 
de petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de 
extracción de recursos naturales, y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de 6 meses. Si el 
establecimiento permanente se encuentra situado en un país con el que España tenga suscrito un convenio para evitar la doble 
imposición internacional, que le sea de aplicación, se estará a lo que de él resulte. 
 
4. Se considerará que un contribuyente opera mediante establecimientos permanentes distintos en un determinado país, cuando 
concurran las siguientes circunstancias: 
 
a) Que realicen actividades claramente diferenciables. 
 
b) Que la gestión de estas se lleve de modo separado. 
 
5. Se considerarán rentas de un establecimiento permanente aquellas que el mismo hubiera podido obtener si fuera una entidad 
distinta e independiente, teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por la entidad a 
través del establecimiento permanente. 
 
A estos efectos, se tendrán en cuenta las rentas estimadas por operaciones internas con la propia entidad en aquellos supuestos en 
que así esté establecido en un convenio para evitar la doble imposición internacional que resulte de aplicación. 
 
6. No se aplicará el régimen previsto en este artículo cuando se den, respecto de las rentas obtenidas en el extranjero, las 
circunstancias previstas en el artículo 35.8. La opción a que se refiere el artículo 35.8.c) se ejercerá por cada establecimiento 
permanente situado fuera del territorio español, incluso en el caso de que existan varios en el territorio de un solo país. 
 
7. En ningún caso se aplicará lo dispuesto en este artículo cuando el establecimiento permanente esté situado en un país o territorio 
calificado como paraíso fiscal, excepto que se trate de un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que su 
constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades económicas. 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Exención por reinversión 

 
Artículo 37. Exención por reinversión de beneficios extraordinarios 
 
1. No se integrarán en la base imponible las rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales del inmovilizado 
material, del intangible, de las inversiones inmobiliarias, o de estos elementos en el caso de que hayan sido clasificados como activos 
no corrientes mantenidos para la venta con anterioridad a su transmisión, afectos al desarrollo de la explotación económica de la 
entidad y que hubiesen estado en funcionamiento al menos un año dentro de los tres anteriores a la transmisión, siempre que el 
importe de las citadas transmisiones se reinvierta en cualquiera de los elementos patrimoniales antes mencionados e igualmente 
afectos, dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición del elemento patrimonial y 
los tres años posteriores. 
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No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en el caso de que los elementos patrimoniales objeto de transmisión o reinversión sean 
vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas o los vehículos recogidos en el artículo 23.4, solo se 
admitirán aquellos a que se refiere el artículo 23.3.e). 
 
Se admitirán las inversiones realizadas en virtud de contratos de arrendamiento financiero, aun cuando por aplicación de las normas 
contables dichas inversiones no sean contabilizadas como inmovilizado. 
 
Asimismo, no se integrará en la base imponible el 50 por 100 de las rentas obtenidas en dichas transmisiones onerosas cuando el 
importe de éstas se reinvierta, dentro de idénticos plazos, en la adquisición de los valores a que se refiere el artículo 38. 
 
En el supuesto de que el importe de la reinversión efectuada fuese inferior al total del de transmisión, la no integración en la base 
imponible únicamente alcanzará a la parte proporcional de la renta obtenida en la citada transmisión. 
 
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no será aplicable en los supuestos en que los elementos patrimoniales, incluidos los valores, en los 
que se efectúe la reinversión sean adquiridos a una persona o entidad vinculada, salvo que se trate de elementos nuevos de 
inmovilizado material o de inversiones inmobiliarias. 
 
Se entenderá, a efectos de esta ley foral, que un elemento es nuevo si previamente no ha sido utilizado por otra persona o entidad. 
Se entenderá que el elemento ha sido utilizado cuando haya sido incorporado a su inmovilizado, o debiera haberlo sido de 
conformidad con el Plan General de Contabilidad, pese a que no hubiese entrado en funcionamiento. 
 
El beneficio fiscal contemplado en este artículo no se aplicará a las rentas que se generen en la entidad transmitente como 
consecuencia de la diferencia entre el valor contable y el valor fiscal. 
 
3. El importe de la reinversión estará constituido por la totalidad de la contraprestación convenida, con exclusión de los intereses y 
los impuestos indirectos, que no se computarán en aquel, con independencia de su consideración a efectos de la valoración de los 
activos. Este importe no podrá ser superior al precio que hubiese sido acordado, en condiciones normales de mercado, entre sujetos 
independientes. 
 
En el caso de que el bien objeto de la reinversión sea construido por la propia empresa o se adquiera a una persona o entidad 
vinculada, el importe de la reinversión será el coste de producción, siempre que se justifique suficientemente. 
 
En todos los casos, del importe de la reinversión se deducirá el importe de las subvenciones concedidas para la adquisición o 
construcción de los bienes en que se reinvierta. Cuando la concesión de una subvención vinculada a la inversión se realice en un 
periodo impositivo posterior al de la materialización de la reinversión, el contribuyente incluirá en la declaración que haya de efectuar 
por el citado periodo la cuota íntegra correspondiente al importe de la renta acogida indebidamente a la exención como consecuencia 
de la minoración del importe de la reinversión, además de los intereses de demora. 
 
4. La reinversión se entenderá efectuada, tratándose de elementos patrimoniales del inmovilizado material y de inversiones 
inmobiliarias, en el momento en que se produzca su entrada en funcionamiento y, tratándose de elementos patrimoniales del 
inmovilizado intangible, en la fecha en que hayan sido adquiridos. En el caso de valores, la reinversión se entenderá efectuada en la 
fecha de su adquisición o de su suscripción. 
 
5. La aplicación de este incentivo fiscal requerirá: 
 
a) Que los elementos patrimoniales objeto de la reinversión permanezcan en funcionamiento en las propias instalaciones del 
contribuyente durante cinco años como mínimo, excepto pérdida justificada, o durante su vida útil si fuera menor, sin ser objeto de 
transmisión o cesión, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8.1. 
 
No obstante, el Servicio de Hacienda Tributaria de Navarra competente para la gestión del impuesto podrá, previa solicitud del 
contribuyente, exceptuar expresamente del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior cuando concurran circunstancias 
excepcionales de carácter tecnológico o funcional. 
 
b) Que los elementos patrimoniales en que se materialice la reinversión figuren en el activo del balance con separación de los 
restantes elementos bajo un epígrafe que exprese aquella circunstancia, de forma que permita su clara identificación. 
Asimismo deberá reflejarse en la memoria anual el importe de la enajenación y los compromisos de reinversión adquiridos. 
 
c) Que el contribuyente incluya todos los datos correspondientes a las rentas obtenidas objeto de reinversión y los elementos en que 
se materialice, en las correspondientes declaraciones del Impuesto. 
 
6. El Servicio de Hacienda Tributaria de Navarra competente para la gestión del impuesto podrá aprobar planes especiales de 
reinversión cuando concurran circunstancias específicas que lo justifiquen. 
 
Reglamentariamente podrá establecerse el procedimiento para la aprobación de los planes que se formulen. 
 
7. El transcurso del plazo de reinversión sin haberse efectuado la misma, el no ejercicio de la opción de compra en los contratos de 
arrendamiento financiero, el incumplimiento sustancial de las obligaciones formales o de las condiciones de materialización a que se 
refieren los apartados anteriores, determinarán la pérdida total o parcial de la exención. En caso de incumplimiento de cualquiera de 
esos requisitos se estará a lo dispuesto en el artículo 76.3. 
 
8. El beneficio fiscal contemplado en este artículo, será incompatible para los mismos elementos patrimoniales e importes en que se 
materialice la reinversión, con cualquier otro beneficio o incentivo fiscal establecido en este Impuesto. 
 
Asimismo, la no integración en la base imponible de la renta obtenida en la transmisión de los elementos patrimoniales cuya 
adquisición o utilización posterior genere gastos deducibles, cualquiera que sea el ejercicio en que éstos se devenguen, será 
incompatible con la deducción de dichos gastos. No obstante, el contribuyente podrá optar por la deducción de los indicados gastos 
con la consiguiente pérdida de la exención, que se regularizará en la declaración correspondiente al periodo impositivo en que se 
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produzca el devengo del primer gasto deducible relativo a aquella adquisición o utilización posterior. Tal regularización se realizará 
en la forma establecida en el artículo 76.3. 
 
 
Artículo 38. Valores en que se puede materializar la exención por reinversión 
 
Los valores en que se puede materializar la reinversión a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 37.1 han de cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
1º. Debe tratarse de valores que otorguen una participación no inferior al 5 por 100 en el capital social o en los fondos propios de 
entidades. 
 
2º. No se entenderán comprendidos en el ordinal 1º los valores siguientes: 
 
a) Que sean representativos de la participación en el capital social o en los fondos propios de entidades no residentes en territorio 
español cuyas rentas no puedan acogerse a la exención establecida en el artículo 35. 
 
b) Que sean representativos de la participación en instituciones de inversión colectiva de carácter financiero. 
 
c) Que sean representativos de la participación en entidades que tengan la consideración de entidades patrimoniales. 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
Rentas procedentes de la cesión de determinados activos intangibles 

 
Artículo 39. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles 
 
1. Las rentas positivas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, modelos de utilidad y otros activos 
con funcionalidad equivalente a estos susceptibles de protección en el ámbito de la propiedad industrial, de programas de ordenador 
que formen parte o representen la implementación de los activos anteriormente referidos, y de los diseños industriales y las 
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas que hayan sido obtenidos como resultado de proyectos 
de investigación, desarrollo o innovación, podrán no integrarse en la base imponible hasta el porcentaje que resulte de multiplicar por 
un 70 por 100 el resultado del siguiente coeficiente: 
 
a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los 
derivados de la subcontratación con terceros no vinculados con aquella. Estos gastos se incrementarán en un 30 por 100, sin que, en 
ningún caso, el numerador pueda superar el importe del denominador. 
 
b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los 
derivados de la subcontratación con terceros vinculados y no vinculados con aquella y, en su caso, de la adquisición de activos 
intangibles. 
 
En ningún caso se incluirán en el coeficiente anterior gastos financieros, amortizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados 
directamente con la creación del activo. 
 
La reducción prevista en este apartado también resultará de aplicación a las rentas positivas derivadas de la transmisión de los 
activos intangibles referidos en el mismo, cuando dicha transmisión se realice entre entidades que no tengan la condición de 
vinculadas, y el adquirente cumpla los requisitos establecidos en las letras a) y b) del apartado 3. 
 
2. En ningún caso darán derecho a la reducción las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación, o de la 
transmisión, de marcas y nombres comerciales, ni de derechos sobre diseños industriales e informaciones relativas a experiencias 
industriales, comerciales o científicas que no hayan sido obtenidas como resultado de proyectos de investigación, desarrollo o 
innovación. 
 
Tampoco dará derecho a la reducción la cesión del derecho de uso o de explotación, o la transmisión, de las obras literarias, 
artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de los derechos personales susceptibles de cesión, como los 
derechos de imagen, de equipos industriales, comerciales o científicos, ni de cualquier otro derecho o activo distinto de los señalados 
en el apartado 1. 
 
3. Para la aplicación de la reducción prevista en el apartado 1 deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 
a) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y que los resultados de 
esa utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente 
deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario. 
 
b) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o calificado como paraíso fiscal, salvo que esté situado en un 
Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que la operativa responde a motivos económicos válidos y que 
realice actividades económicas. 
 
c) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios deberá diferenciarse en dicho contrato la 
contraprestación correspondiente a los mismos. 
 
d) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos directos 
correspondientes a los activos objeto de cesión. 
 
4. En el caso de cesión de activos intangibles, a los efectos de lo dispuesto en este artículo, con independencia de que el activo esté 
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o no reconocido en el balance de la entidad, se entenderá por rentas la diferencia entre los ingresos del ejercicio procedentes de la 
cesión del derecho de uso o de explotación de los activos y las cantidades que sean deducidas en el mismo por aplicación del 
artículo 17 y por aquellos gastos del ejercicio directamente relacionados con el activo cedido. 
 
5. Esta reducción deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de la cuota íntegra a que se refiere el artículo 
56.1.b). 
 
6. En el supuesto de que la renta del período impositivo resultante de la aplicación de lo establecido en el apartado 4 sea negativa, 
se integrará de la siguiente forma: 
 
a) Si el contribuyente no hubiera obtenido en períodos impositivos anteriores rentas positivas a las que hubiera aplicado la reducción 
prevista en este artículo, la citada renta negativa se integrará en su totalidad. 
 
Las rentas positivas que se obtengan en periodos impositivos posteriores se integrarán en su totalidad hasta la cuantía 
correspondiente a aquellas rentas negativas, pudiendo aplicar al exceso el porcentaje de reducción resultante del apartado 1. 
 
b) Si el contribuyente hubiera obtenido en períodos impositivos anteriores rentas positivas a las que hubiera aplicado la reducción 
prevista en este artículo, la citada renta negativa se reducirá en el porcentaje que resulte de la aplicación del apartado 1. 
 
Lo dispuesto en esta letra se aplicará en tanto las rentas negativas a integrar en la base imponible no superen el importe de las 
rentas positivas integradas en periodos impositivos anteriores aplicando la reducción prevista en este artículo. El exceso se integrará 
en su totalidad en la base imponible, siendo de aplicación, en su caso, lo previsto en el segundo párrafo de la letra a) en los periodos 
impositivos siguientes en que se obtengan rentas positivas. 
 
7. El mismo tratamiento establecido en el apartado 6 se aplicará a las rentas derivadas de la transmisión de los activos intangibles a 
que se refiere el apartado 1, si previamente su explotación o uso hubiera sido objeto de cesión y a las rentas obtenidas en la cesión 
se les hubiera aplicado la reducción regulada en este artículo. 
 
8. A efectos de aplicar la presente reducción, con carácter previo a la realización de las operaciones, el contribuyente podrá solicitar 
a la Administración tributaria la adopción de un acuerdo previo de calificación de los activos como pertenecientes a alguna de las 
categorías a que se refiere el apartado 1, y de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de los activos y de 
los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta de 
valoración, que se fundamentará en el valor de mercado. 
 
La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de resolución. 
 
Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos previos de valoración a que se refiere este 
apartado. 
 
9. Los contribuyentes estarán sometidos, respecto a las operaciones a que se refiere este artículo, a las obligaciones de información 
y documentación que reglamentariamente se establezcan. 
 
 
 

CAPÍTULO X 
Tratamiento fiscal de determinadas ayudas 

 
Artículo 40. Ayudas que no se integran en la base imponible 
 
1. No se integrarán en la base imponible las rentas positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de: 
 
a) La percepción de las siguientes ayudas de la política agraria comunitaria: 
 
a’) Por abandono definitivo del cultivo de viñedo. 
 
b’) Por Prima de arranque de plantaciones de peras, manzanos, melocotoneros, nectarinos y plataneras. 
 
c’) Por abandono definitivo de la producción lechera. 
 
d’) Por abandono definitivo del cultivo de peras, melocotoneros y nectarinos. 
 
e’) Por abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar. 
 
f’) Las que reglamentariamente se determinen. 
 
b) La percepción de las ayudas al abandono de la actividad de transporte por carretera satisfechas a transportistas que cumplan los 
requisitos establecidos en la normativa reguladora de la concesión de dichas ayudas. 
 
c) La percepción de ayudas públicas que tengan por objeto reparar la destrucción, por incendio, inundación, hundimiento o por 
cuestiones de índole sanitaria, de elementos patrimoniales afectos al ejercicio de actividades empresariales. 
 
d) La percepción de las siguientes ayudas de la política pesquera comunitaria: por la paralización definitiva de la actividad pesquera 
de un buque y por su transmisión para la constitución de sociedades mixtas en terceros países, así como por el abandono definitivo 
de la actividad pesquera. 
 
e) La percepción de indemnizaciones públicas a causa del sacrificio obligatorio de la cabaña ganadera, en el marco de actuaciones 
destinadas a la erradicación de epidemias o enfermedades. Esta disposición sólo afectará a los animales destinados a la 
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reproducción. 
 
2. Para calcular la renta que no se integrará en la base imponible se tendrá en cuenta tanto el importe de las ayudas percibidas como 
las pérdidas patrimoniales que, en su caso, se produzcan en los elementos afectos a las actividades. Cuando el importe de estas 
ayudas sea inferior a las pérdidas producidas en los citados elementos podrá integrarse en la base imponible la diferencia negativa. 
Cuando no existan pérdidas sólo se excluirá de gravamen el importe de las ayudas. 
 
3. Asimismo, no se integrarán en la base imponible las subvenciones de capital concedidas a quienes exploten fincas forestales 
gestionadas de acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes dasocráticos o planes de repoblación 
forestal aprobados por la Administración forestal competente, siempre que el periodo de producción medio sea igual o superior a 
treinta años. 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
Obra benéfico social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias 

 
Artículo 41. Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias 
 
1. Serán deducibles fiscalmente las cantidades que las cajas de ahorro y las fundaciones bancarias destinen de sus resultados a la 
financiación de obras benéfico-sociales, de conformidad con las normas por las que se rigen. 
 
2. Las cantidades asignadas a la obra benéfico-social de las cajas de ahorro y de las fundaciones bancarias deberán aplicarse, al 
menos, en un 50 por 100, en el mismo período impositivo al que corresponda la asignación, o en el inmediato siguiente, a la 
realización de las inversiones afectas, o a sufragar gastos de sostenimiento de las instituciones o establecimientos acogidas a 
aquella. 
 
3. No se integrarán en la base imponible: 
 
a) Los gastos de mantenimiento de la obra benéfico-social que se realicen con cargo al fondo de obra social, aun cuando excedieran 
de las asignaciones efectuadas, sin perjuicio de que tengan la consideración de aplicación de futuras asignaciones. No obstante, 
dichos gastos serán fiscalmente deducibles cuando, de conformidad con la normativa contable que resulte aplicable, se registren con 
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
b) Las rentas derivadas de la transmisión de inversiones afectas a la obra benéfico-social. 
 
4. La dotación a la obra benéfico-social realizada por las fundaciones bancarias o, en su caso, los gastos de mantenimiento de la 
obra benéfico-social que, de acuerdo con la normativa contable que resulte aplicable, se registren con cargo a la cuenta de pérdidas 
y ganancias, podrán reducir la base imponible de las entidades de crédito en las que participen, en la proporción que los dividendos 
percibidos de las citadas entidades representen respecto de los ingresos totales de las fundaciones bancarias, hasta el límite máximo 
de los citados dividendos. Para ello, la fundación bancaria deberá comunicar a la entidad de crédito que hubiera satisfecho los 
dividendos el importe de la reducción así calculada y la no aplicación de dicha cantidad como partida fiscalmente deducible en su 
declaración de este Impuesto. 
 
En el caso de no aplicación del importe señalado a los fines de su obra benéfico-social, la fundación bancaria deberá comunicar el 
incumplimiento de la referida finalidad a la entidad de crédito, al objeto de que esta regularice las cantidades indebidamente 
deducidas en los términos establecidos en el artículo 76.3. 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
Base liquidable 

 
Artículo 42. Base liquidable 
 
1. La base liquidable será la resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones a que se refieren los artículos 
43 y 44. 
 
2. En ningún caso se podrá efectuar en un ejercicio una reducción superior a la base imponible positiva correspondiente al mismo. 
 
3. En el supuesto de practicarse la reducción prevista en el artículo 43, se considerará que no han prescrito los periodos impositivos 
a los que correspondan las bases liquidables negativas a los solos efectos de cuantificar la reducción que proceda. 
 
4. Cuando no se practiquen reducciones la base imponible coincidirá con la base liquidable. 
 
 
 

CAPÍTULO XIII 
Reducciones de la base imponible 

 
Sección 1ª 

Reducción de bases liquidables negativas 
 
Artículo 43. Reducción de bases liquidables negativas 
 
1. Las bases liquidables negativas de los periodos impositivos que concluyeron en los quince años inmediatos anteriores, siempre 
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que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación, podrán reducir la base imponible positiva con el límite del 70% de ésta. 
 
En todo caso, se podrán compensar en el período impositivo bases liquidables negativas hasta el importe de 1 millón de euros. Si el 
período impositivo tuviera una duración inferior al año, este límite será el resultado de multiplicar 1 millón de euros por la proporción 
existente entre la duración del período impositivo respecto del año. 
 
La limitación a la compensación de bases liquidables negativas no resultará de aplicación en el importe de las rentas 
correspondientes a quitas o esperas consecuencia de un acuerdo con los acreedores del contribuyente. Las bases liquidables 
negativas que sean objeto de compensación con dichas rentas no se tendrán en consideración respecto del importe de 1 millón de 
euros a que se refiere el párrafo anterior. 
 
El límite previsto en este apartado no se aplicará en el período impositivo en que se produzca la extinción de la entidad, salvo que la 
misma sea consecuencia de una operación de reestructuración a la que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido 
en el capítulo VIII del título VIII. 
 
2. No podrán ser objeto de compensación las bases liquidables negativas cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 
a) La mayoría del capital social o de los derechos a participar en los resultados de la entidad hubiese sido adquirida por una persona 
o entidad o por un conjunto de personas o entidades vinculadas, con posterioridad a la conclusión del periodo impositivo al que 
corresponde la base liquidable negativa. 
 
b) Las personas o entidades a que se refiere la letra anterior hubieran tenido una participación inferior al 25 por 100 en el momento 
de la conclusión del periodo impositivo al que corresponde la base liquidable negativa. 
 
c) La entidad adquirida se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias: 
 
1º. No viniera realizando actividad económica alguna dentro de los 3 meses anteriores a la adquisición. 
 
2º. Realizara una actividad económica en los 2 años posteriores a la adquisición diferente o adicional a la realizada con anterioridad, 
que determinara, en sí misma, un importe neto de la cifra de negocios en esos años posteriores superior al 50 por 100 del importe 
neto medio de la cifra de negocios de la entidad correspondiente a los dos años anteriores. Se entenderá por actividad diferente o 
adicional aquella que tenga asignado diferente grupo a la realizada con anterioridad en la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas. 
 
3º. Se trate de una entidad patrimonial. 
 
4º. La entidad haya sido dada de baja en el Índice de Entidades por aplicación de lo dispuesto en el artículo 71.1.b). 
 
3. Las bases liquidables negativas generadas por las entidades de nueva creación podrán reducir las bases imponibles 
correspondientes a los periodos impositivos que concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos contados a partir del inicio del 
primer periodo impositivo en que la base imponible sea positiva, no resultando de aplicación el límite establecido en el primer párrafo 
del apartado 1 en los 3 primeros períodos impositivos en que se genere una base imponible positiva. 
 
No se entenderán incluidos en este apartado los supuestos de sucesión o continuidad de empresa. 
 
 
 

Sección 2ª 
Reducción por dotación a la reserva especial para inversiones 

 
Artículo 44. Reserva especial para inversiones 
 
1. Podrá reducirse la base imponible positiva en el 45 por 100 de las cantidades que, procedentes del beneficio contable obtenido en 
el ejercicio, se destinen a una reserva especial para inversiones, en las condiciones y con los requisitos que se señalan en esta 
sección. 
 
Ese porcentaje será del 60 por 100 para los  contribuyentes que tengan el carácter de pequeña empresa. 
 
2. Esta reducción tendrá como límite máximo el 40 por 100 de la base imponible una vez minorada, en su caso, en las bases 
liquidables negativas a que se refiere el artículo anterior. 
 
3. El beneficio fiscal regulado en esta sección no será de aplicación a las rentas no declaradas por el contribuyente. 
 
 
Artículo 45. Importe y materialización 
 
1. El importe de la dotación a la reserva especial para inversiones deberá alcanzar en el ejercicio económico la cantidad mínima de 
50.000 euros. 
 
Asimismo los fondos propios de la entidad al cierre del ejercicio con cuyos beneficios se dotó la Reserva Especial deberán quedar 
incrementados en el ejercicio en que se realice la dotación por el importe de esta, habiendo de mantenerse dicho incremento durante 
los ejercicios siguientes hasta la finalización del plazo de tres años a que se refiere el artículo 46.7, salvo que se produzca una 
disminución derivada de la existencia de pérdidas contables. 
 
A efectos de la obligación a que se refiere el párrafo anterior no se incluirán dentro de los fondos propios de la entidad los resultados 
de cada uno de los ejercicios. 
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No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, se entenderá que no se incumple la obligación de incrementar o mantener el 
incremento de los fondos propios, si dentro del citado período se distribuye el importe correspondiente a otra Reserva Especial que 
hubiese sido aplicada de conformidad con lo establecido en el artículo 46.7. 
 
2. El importe destinado a la citada Reserva se materializará, en el plazo de dos años a contar desde el cierre del ejercicio con cuyos 
beneficios se dotó la misma, en la adquisición de los elementos patrimoniales a que se refiere el apartado 3. 
 
Se admitirán las inversiones realizadas en virtud de contratos de arrendamiento financiero, aun cuando por aplicación de las normas 
contables dichas inversiones no sean contabilizadas como inmovilizado. 
 
La materialización se entenderá producida en el momento en que entre en funcionamiento el elemento patrimonial. 
 
No obstante, cuando el plazo transcurrido entre el encargo en firme del elemento y la recepción efectiva sea superior a dos años, se 
computará la parte del precio satisfecha en cada periodo impositivo. 
 
El Servicio de Hacienda Tributaria de Navarra competente para la gestión del impuesto, previa solicitud del contribuyente, podrá 
ampliar hasta dos años más el plazo establecido en el párrafo primero, cuando concurran circunstancias excepcionales de carácter 
tecnológico, funcional u otras no imputables directa o indirectamente al contribuyente, que justifiquen la necesidad de la ampliación. 
 
3. La materialización de la reserva especial para inversiones deberá realizarse en elementos nuevos del inmovilizado material y de 
inversiones inmobiliarias, excluidos los terrenos, afectos al desarrollo de una explotación o actividad económica. 
 
En el supuesto de que los elementos patrimoniales en los que se materialice sean vehículos automóviles de turismo y sus remolques, 
ciclomotores, motocicletas o los vehículos recogidos en el artículo 23.4, sólo se admitirán aquellos a que se refiere el artículo 23.3.e). 
 
4. El importe de la materialización estará constituido por la totalidad de la contraprestación convenida, con exclusión de los intereses 
y los impuestos indirectos, que no se computarán en aquel, con independencia de su consideración a efectos de la valoración de los 
activos. Este importe no podrá ser superior al precio que hubiese sido acordado, en condiciones normales de mercado, entre sujetos 
independientes. 
 
En el caso de que el bien objeto de la materialización sea construido por la propia empresa o se adquiera a una persona o entidad 
vinculada, el importe de la materialización será el coste de producción, siempre que se justifique suficientemente. 
 
En el supuesto de que las inversiones consistan en bienes inmuebles se excluirá, en todo caso, el valor del suelo. 
 
En todos los casos, del importe de la materialización se deducirá el importe de las subvenciones concedidas para la adquisición o 
construcción de los bienes en que se reinvierta. Cuando la concesión de una subvención vinculada a la inversión se realice en un 
periodo impositivo posterior al de la materialización de la Reserva, el contribuyente incluirá en la declaración que haya de efectuar 
por el citado periodo la cuota íntegra correspondiente al importe de la reducción de la base imponible indebidamente declarada como 
consecuencia de la minoración del importe de la materialización, además de los intereses de demora. 
 
 
Artículo 46. Requisitos formales y aplicación de la Reserva especial 
 
1. Las cantidades destinadas a la reserva especial para inversiones deberán figurar en el pasivo del balance con absoluta separación 
de cualquier otro concepto y recogidas en una cuenta denominada “reserva especial para inversiones Ley Foral del Impuesto sobre 
Sociedades”, con indicación del ejercicio de la dotación, que se constituirá con cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio, en el momento de su distribución. 
 
La mencionada cuenta será traspasada a la de “reserva especial para inversiones utilizada”, a medida en que se materialicen las 
inversiones, debiendo indicarse el ejercicio que corresponde a la reserva de la que se traspasa. 
 
2. Los elementos en que se materializa la Reserva especial deberán figurar en el activo del balance con separación de los restantes 
elementos patrimoniales y bajo un epígrafe que diferencie el ejercicio al que corresponda la Reserva que se materializa, salvo el 
supuesto a que se refiere el segundo párrafo del artículo 45.2. 
 
3. Los elementos han de permanecer en funcionamiento en las propias instalaciones del contribuyente durante cinco años como 
mínimo, excepto pérdida justificada, o durante su vida útil si fuera menor, sin ser objeto de transmisión o cesión, salvo lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 8.1. 
 
No obstante, el Servicio de Hacienda Tributaria de Navarra competente para la gestión del impuesto podrá, previa solicitud del 
contribuyente, exceptuar expresamente del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior cuando concurran circunstancias 
excepcionales de carácter tecnológico o funcional. 
 
4. En las Memorias anuales deberá mencionarse, respectivamente, el importe de la dotación a la Reserva efectuada en cada 
ejercicio y los elementos en que se haya materializado la misma. 
 
5. Los contribuyentes que decidan acogerse a la reducción de la base imponible regulada en esta sección deberán ponerlo de 
manifiesto en la declaración correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del periodo impositivo con cuyos beneficios se dote la 
Reserva especial. 
 
Efectuada la manifestación a que se refiere el párrafo anterior el contribuyente no podrá acogerse, por el importe dotado a la 
Reserva, a la deducción por inversiones a que se refiere el artículo 58, durante el plazo de materialización de la misma. 
 
6. En el periodo impositivo en que se materialice la Reserva, deberá recogerse la información requerida en las correspondientes 
casillas de la declaración del Impuesto sobre Sociedades. 
 
7. Una vez transcurridos tres años desde la finalización del plazo de materialización, el correspondiente importe de la Reserva 
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especial podrá aplicarse a: 
 
a) La eliminación de resultados contables negativos. 
 
b) La ampliación del capital social. 
 
c) Reservas voluntarias y reserva legal. 
 
 
Artículo 47. Incumplimiento 
 
La aplicación de la Reserva especial o la materialización de la misma a fines distintos de los que en esta ley foral se autorizan, el no 
ejercicio de la opción de compra en los contratos de arrendamiento financiero, la alteración sustancial de sus cuentas 
representativas, el incumplimiento del plazo o de las condiciones de materialización especificados en los artículos anteriores 
determinarán la pérdida total o parcial de la reducción practicada en la base imponible. 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de esos requisitos se estará a lo dispuesto en el artículo 76.3. 
 
 
Artículo 48. Incompatibilidades 
 
El beneficio fiscal regulado en esta sección será incompatible para los mismos bienes e importes con cualquier otro beneficio o 
incentivo fiscal establecido en este Impuesto. 
 
 
 
 

 
TÍTULO V 

Periodo impositivo y devengo del impuesto 
 

 
Artículo 49. Periodo impositivo 
 
1. El periodo impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la entidad. 
 
2. En todo caso, concluirá el periodo impositivo: 
 
a) Cuando la entidad se extinga. 
 
b) Cuando tenga lugar un cambio de residencia de la entidad residente en territorio español al extranjero. 
 
c) Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la entidad y ello determine la no sujeción a este Impuesto de la 
entidad resultante. 
 
Al objeto de determinar la base imponible correspondiente a este periodo impositivo se entenderá que la entidad se ha disuelto con 
los efectos establecidos en los artículos 25.4.c) y 26.1. 
 
d) Cuando se produzca la transformación de la forma societaria de la entidad, o la modificación de su estatuto o de su régimen 
jurídico, y ello determine la modificación de su tipo de gravamen o la aplicación de un régimen tributario distinto. 
 
La renta derivada de la transmisión posterior de elementos patrimoniales existentes en el momento de la transformación o 
modificación, se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo de tenencia del elemento 
transmitido. La parte de dicha renta generada hasta el momento de la transformación o modificación se gravará aplicando el tipo de 
gravamen y el régimen tributario que hubiera correspondido a la entidad de haber conservado su forma, estatuto o régimen originario. 
 
3. El periodo impositivo no excederá de doce meses. 
 
 
Artículo 50. Devengo del Impuesto 
 
El Impuesto se devengará el último día del periodo impositivo. 
 
 
 
 

 
TÍTULO VI 

Deuda tributaria 
 

 
CAPÍTULO I 

Tipos de gravamen, cuotas íntegra, líquida y efectiva, y tributación mínima 
 
Artículo 51. Tipos de gravamen 
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1. Los tipos generales de gravamen serán: 
 
a) El 28 por 100. 
 
b) El 23 por 100 para las pequeñas empresas. 
 
El tipo de gravamen será del 19 por 100 para las pequeñas empresas que tengan la consideración de microempresas. 
 
Los tipos de gravamen regulados en esta letra b) solo podrán aplicarse si el importe neto de la cifra de negocios del periodo 
impositivo representa al menos el 50 por 100 de la base imponible de dicho periodo. 
 
En ningún caso resultarán de aplicación los tipos impositivos de esta letra, a aquellas entidades que tengan la consideración de 
entidad patrimonial. 
 
2. Tributarán al tipo del 23 por 100: 
 
a) Las entidades parcialmente exentas referidas en el artículo 130. 
 
b) Las mutuas de seguros generales y las entidades de previsión social de la Seguridad Social que cumplan los requisitos 
establecidos por su normativa reguladora. 
 
c) Las sociedades de garantía recíproca y las sociedades de reafianzamiento reguladas en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el 
Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, inscritas en el Registro Especial del Banco de España. 
 
3. Tributarán al tipo del 17 por 100: 
 
a) Las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas contempladas en la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen 
fiscal de las cooperativas, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo general que 
corresponda de los señalados en el apartado 1. 
 
No obstante, las cooperativas de crédito y las cajas rurales tributarán al tipo del 25 por 100 por sus resultados cooperativos y 
extracooperativos. 
 
b) Las sociedades laborales reguladas por la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, que destinen, 
al menos, un 25 por 100 de los beneficios obtenidos a la Reserva especial regulada en el artículo 14 de la citada Ley, excepto por lo 
que se refiere a las rentas derivadas de elementos patrimoniales que no se encuentren afectos a las actividades específicas de la 
sociedad, que tributarán al tipo general que corresponda de los señalados en el apartado 1. 
 
Será de aplicación, en su caso, el tipo impositivo del 17 por 100 en aquellos supuestos en los que el resultado contable sea negativo 
y la base liquidable sea positiva. 
 
4. Tributarán al tipo del 10 por 100 las entidades que reúnan los requisitos para disfrutar del régimen fiscal establecido en la Ley 
Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
5. Tributarán al tipo del 1 por 100: 
 
a) Los fondos de inversión de carácter financiero previstos en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión 
colectiva, siempre que el número de partícipes requerido sea como mínimo el previsto en el artículo 5.4 de dicha Ley. 
 
b) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria regulados en la Ley 35/2003, distintos de los 
previstos en la letra c), siempre que el número de accionistas o partícipes requerido sea como mínimo el previsto en los artículos 9.4 
y 5.4 de la citada Ley y que, con el carácter de instituciones de inversión colectiva no financieras, tengan por objeto exclusivo la 
inversión en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento. 
 
La aplicación del tipo de gravamen previsto en este apartado requerirá que los bienes inmuebles que integren el activo de las 
instituciones de inversión colectiva a que se refiere el párrafo anterior no se enajenen mientras no hayan transcurrido al menos tres 
años desde su adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie autorización expresa de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 
 
La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del periodo mínimo a que se refiere esta letra determinará que la renta 
resultante de dicha transmisión tribute al tipo general de gravamen del impuesto. Además, la entidad estará obligada a ingresar, junto 
con la cuota del periodo impositivo en que transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las rentas correspondientes al 
inmueble en cada uno de los periodos impositivos anteriores en que hubiera resultado de aplicación el régimen previsto en esta letra 
la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada periodo y el tipo del 1 por 100, sin perjuicio de los intereses de 
demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes. 
 
c) Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria regulados en la citada Ley 35/2003 que, además de 
reunir los requisitos previstos en la letra b), desarrollen la actividad de promoción exclusivamente de viviendas para destinarlas a su 
arrendamiento y cumplan las siguientes condiciones: 
 
1.ª Las inversiones en bienes inmuebles afectas a la actividad de promoción inmobiliaria no podrán superar el 20 por 100 del total del 
activo de la sociedad o fondo de inversión inmobiliaria. 
 
2.ª La actividad de promoción inmobiliaria y la de arrendamiento deberán ser objeto de contabilización separada para cada inmueble 
adquirido o promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca 
registral independiente en que estos se dividan. 
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3.ª Los inmuebles derivados de la actividad de promoción deberán permanecer arrendados u ofrecidos en arrendamiento por la 
sociedad o fondo de inversión inmobiliaria durante un periodo mínimo de siete años. Este plazo se computará desde la fecha de 
terminación de la construcción. A estos efectos, la terminación de la construcción del inmueble se acreditará mediante el certificado 
final de obra a que se refiere el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
La transmisión de dichos inmuebles antes del transcurso del periodo mínimo a que se refiere esta letra o la letra b), según proceda, 
determinará que la renta derivada de dicha transmisión tribute al tipo general de gravamen del impuesto. Además, la entidad estará 
obligada a ingresar, junto con la cuota del periodo impositivo en que se transmitió el bien, los importes resultantes de aplicar a las 
rentas correspondientes al inmueble en cada uno de los periodos impositivos anteriores en que hubiera resultado de aplicación el 
régimen previsto en esta letra, la diferencia entre el tipo general de gravamen vigente en cada periodo y el tipo del 1 por 100, sin 
perjuicio de los intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes. 
 
Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de inversión inmobiliaria que desarrollen la actividad de promoción de viviendas 
para su arrendamiento estarán obligados a comunicar dicha circunstancia a la Administración tributaria en el periodo impositivo en 
que se comience la citada actividad. 
 
d) Los fondos de regulación del mercado hipotecario  contemplados en el artículo veinticinco de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
regulación del mercado hipotecario. 
 
6. Tributarán al tipo del 0 por 100 los fondos de pensiones regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 
 
 
Artículo 52. Cuotas íntegra, líquida y efectiva 
 
1. Se entenderá por cuota íntegra la cantidad resultante de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen. 
 
2. Se entenderá por cuota líquida la cantidad resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones y de las 
deducciones para evitar la doble imposición jurídica y económica internacional, reguladas en los artículos 56 y 57. 
 
En ningún caso la cuota líquida podrá ser negativa. 
 
3. Se entenderá por cuota efectiva la cantidad resultante de minorar la cuota líquida en el importe de las deducciones previstas en el 
capítulo IV del presente título. 
 
En ningún caso la cuota efectiva podrá ser negativa. 
 
 
Artículo 53. Tributación mínima 
 
1. En el supuesto de contribuyentes que tributen a los tipos de gravamen establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 51, la cuota 
efectiva no podrá ser inferior a la tributación mínima que se define en el apartado siguiente. 
 
2. A los efectos de determinar el importe de la tributación mínima, se procederá de la siguiente forma: 
 
1º. Se minorará la base liquidable en el importe resultante de dividir por el tipo de gravamen la suma de las bonificaciones aplicadas 
en la cuota en el ejercicio. 
 
2°. Sobre el importe obtenido se aplicará el porcentaje del 13 por 100. 
 
3°. El resultado de la operación anterior se minorará, en su caso, en las siguientes cuantías: 
 
a) Las deducciones para evitar la doble imposición internacional aplicadas en el ejercicio. 
 
b) Las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales, reguladas en el artículo 65. 
 
c) El 50 por 100 de las deducciones por la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, reguladas 
en el artículo 61. Tratándose de contribuyentes que tributen a los tipos de gravamen establecidos en el artículo 51.1.b), dicho 
porcentaje será el 100 por 100. 
 
A los efectos de lo establecido en las letras b) y c) se computarán las deducciones generadas en el ejercicio y las pendientes de 
aplicación de ejercicios anteriores. Las deducciones que se tengan en cuenta para determinar el importe de la tributación mínima 
deberán ser aplicadas en el periodo impositivo. 
 
3. Lo establecido en este artículo no será aplicable a las entidades del artículo 51.3 respecto de los resultados a los que se apliquen 
los tipos de gravamen generales señalados en el artículo 51.1. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Bonificaciones 

 
Artículo 54. Bonificación por prestación de determinados servicios públicos 
 
Tendrá una bonificación del 99 por 100 la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de la prestación de 
cualquiera de los servicios públicos de competencia municipal o de la Administración de la Comunidad Foral comprendidos en el 
apartado 2 del artículo 25 o en el apartado 1, letras a), b) y c) del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
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del Régimen Local, excepto cuando se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado. 
 
 
Artículo 55. Bonificación aplicable a las cooperativas especialmente protegidas y a las explotaciones asociativas prioritarias 
 
1. Las cooperativas especialmente protegidas sometidas a la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las 
cooperativas, tendrán una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto a que se refiere el artículo 20 de dicha ley 
foral. 
 
2. Las explotaciones asociativas prioritarias que sean cooperativas agrarias especialmente protegidas según la Ley Foral 9/1994, de 
21 de junio, tendrán una bonificación de la cuota íntegra del 80 por 100. 
 
3. Tratándose de explotaciones asociativas prioritarias que sean Sociedades Agrarias de Transformación, la bonificación en la cuota 
íntegra será del 50 por 100. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Métodos para evitar la doble imposición 

 
Artículo 56. Deducción para evitar la doble imposición jurídica internacional: Impuesto soportado por el contribuyente 
 
1. Cuando en la base imponible del contribuyente se integren rentas obtenidas y gravadas en el extranjero se deducirá de la cuota 
íntegra la menor de las dos cantidades siguientes: 
 
a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto. 
 
No se deducirán los impuestos no pagados en virtud de exención, bonificación o cualquier otro beneficio fiscal. 
 
Siendo de aplicación un convenio para evitar la doble imposición, la deducción no podrá exceder del impuesto que corresponda 
según aquel. 
 
b) El importe de la cuota íntegra que correspondería pagar a la Hacienda Pública de Navarra por las mencionadas rentas si se 
hubieran obtenido en territorio español. 
 
2. El importe del impuesto satisfecho en el extranjero se incluirá en la renta a los efectos previstos en el apartado anterior e, 
igualmente, formará parte de la base imponible, aun cuando no fuese plenamente deducible. 
 
Tendrá la consideración de gasto deducible aquella parte del importe del impuesto satisfecho en el extranjero que no sea objeto de 
deducción en la cuota íntegra por aplicación de lo señalado en el apartado anterior, siempre que se corresponda con la realización de 
actividades económicas en el extranjero. 
 
3. Cuando el contribuyente haya obtenido en el periodo impositivo varias rentas del extranjero, la deducción se realizará agrupando, 
en su caso, las procedentes de un mismo país, salvo las rentas de establecimientos permanentes, que se computarán aisladamente 
por cada uno de ellos. 
 
4. La determinación de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente se realizará de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 36. 
 
No se integrarán en la base imponible las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente, 
excepto en el caso de transmisión del establecimiento permanente o cese de su actividad. 
 
En el supuesto de establecimientos permanentes que hubieran obtenido en anteriores periodos impositivos rentas negativas que no 
se hayan integrado en la base imponible de la entidad, no se integrarán las rentas positivas obtenidas con posterioridad hasta el 
importe de aquellas. 
 
5. En el caso de rentas negativas derivadas de la transmisión de un establecimiento permanente, su importe se minorará en el 
importe de las rentas positivas netas obtenidas con anterioridad que hayan tenido derecho a la exención prevista en el artículo 36 o a 
la deducción por doble imposición prevista en este artículo, procedentes del mismo. 
 
6. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los periodos impositivos que concluyan en los 
diez años inmediatos y sucesivos. 
 
 
Artículo 57. Deducción para evitar la doble imposición económica internacional: Dividendos y participaciones en beneficios 
 
1. Cuando en la base imponible se computen dividendos o participaciones en beneficios pagados por una entidad no residente en 
territorio español, se deducirá el impuesto efectivamente pagado por esta última respecto de los beneficios con cargo a los cuales se 
abonan los dividendos, en la cuantía correspondiente de tales dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya en la base imponible 
del contribuyente. 
 
Para la aplicación de esta deducción será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Que la participación directa o indirecta en el capital de la entidad no residente sea, al menos, del 5 por 100, o bien que el valor de 
adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros. 
 
b) Que la participación se hubiere poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio 
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que se distribuya o, en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para completar un año. Para el cómputo 
del plazo se tendrá también en cuenta el periodo en que la participación haya sido poseída ininterrumpidamente por otras entidades 
que reúnan las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte del mismo grupo de 
sociedades, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 
 
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se entenderán 
aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas. 
 
2. A los efectos de este artículo, se atenderá a las siguientes consideraciones: 
 
1º. Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en beneficios, los derivados de los valores representativos del capital o 
de los fondos propios de entidades, con independencia de su consideración contable. 
 
2º. La deducción prevista en el apartado 1 no resultará de aplicación en relación con los dividendos o participaciones en beneficios 
recibidos cuyo importe deba ser objeto de entrega a otra entidad con ocasión de un contrato que verse sobre los valores de los que 
aquellos proceden registrando un gasto al efecto. La entidad receptora de dicho importe podrá aplicar la deducción prevista en el 
referido apartado 1 en la medida en que conserve el Registro contable de dichos valores y estos cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado anterior. 
 
3. Tendrá también la consideración de impuesto efectivamente pagado el impuesto satisfecho por las entidades participadas 
directamente por la sociedad que distribuye el dividendo y por las que, a su vez, estén participadas directamente por aquellas, y así 
sucesivamente, en la parte imputable a los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos, siempre que la participación 
indirecta en dichas entidades no sea inferior al 5 por 100 y se cumpla el requisito a que se refiere el apartado 1 en lo concerniente al 
tiempo de tenencia de la participación. 
 
4. Esta deducción, juntamente con la establecida para la doble imposición internacional que, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo anterior, pueda corresponder por los dividendos o participaciones en beneficios, no podrá exceder de la cuota íntegra que en 
España correspondería pagar por estas rentas si se hubieren obtenido en territorio español. 
 
El exceso sobre dicho límite no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
56.2. 
 
5. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los periodos impositivos que concluyan en los 
diez años inmediatos y sucesivos. 
 
6. Si se obtuviera una renta negativa en la transmisión de la participación en una entidad que hubiera sido previamente transmitida 
por otra entidad que reúna las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte de un miso 
grupo de sociedades con el contribuyente, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, dicha renta negativa se minorará en el importe de la renta positiva obtenida en la transmisión precedente y a la que se 
hubiera aplicado un régimen de exención. 
 
7. El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en una entidad no residente se minorará en el 
importe de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada, siempre que los referidos dividendos o 
participaciones en beneficios no hayan minorado el valor de adquisición de la misma y hayan tenido derecho a la aplicación de la 
exención prevista en el artículo 35 o a la deducción prevista en este artículo. 
 
En el supuesto de transmisiones sucesivas de valores homogéneos, el importe de las rentas negativas se minorará, adicionalmente, 
en el importe de las rentas positivas netas obtenidas en transmisiones previas que hayan tenido derecho a la aplicación de la 
exención prevista en el artículo 35. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Deducciones por incentivos 

 
Sección 1ª 

Deducciones para incentivar inversiones en inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 
 
Artículo 58. Deducciones por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias 
 
1. Las inversiones que se realicen en elementos nuevos del inmovilizado material o de inversiones inmobiliarias afectos a la actividad 
económica de la entidad, sin que se consideren como tales los terrenos, darán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida 
del 10 por 100 del importe de dichas inversiones. 
 
Cuando se trate de inversiones en vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas o en los vehículos 
recogidos en el artículo 23.4, sólo se admitirán aquellos a que se refiere el artículo 23.3.e). 
 
Se admitirán las inversiones realizadas en virtud de contratos de arrendamiento financiero, aun cuando por aplicación de las normas 
contables dichas inversiones no sean contabilizadas como inmovilizado. 
 
Podrán aplicar esta deducción las empresas concesionarias de infraestructuras públicas por las inversiones en elementos nuevos del 
inmovilizado material o de inversiones inmobiliarias, excluidos los terrenos, que, de conformidad con lo previsto en la Orden 
EHA/3362/2010, deban ser reclasificados o clasificados en inmovilizado intangible o en activo financiero. 
 
2. La inversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la entrada en funcionamiento del bien, momento en el que ha 
de tenerse por generado el derecho a practicar la deducción. 
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No obstante, cuando el plazo transcurrido entre el encargo en firme del bien y la recepción efectiva sea superior a dos años, la 
deducción se generará por la parte del precio satisfecha en cada periodo impositivo anterior a la entrada en funcionamiento del bien. 
El importe pendiente de la inversión generará el derecho a la deducción en el periodo impositivo en que se produzca la entrada en 
funcionamiento del bien. 
 
3. El importe de la inversión se determinará de conformidad con el artículo 45.4. 
 
 
Artículo 59. Requisitos 
 
Los elementos en los que se materialice la inversión deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 46.2 y 3 y, además, el 
importe de la inversión: 
 
a) No ha de ser inferior a 6.000 euros y 
 
b) Ha de superar en cada ejercicio el 10 por 100 del importe de la suma de los valores contables preexistentes del inmovilizado 
material y de las inversiones inmobiliarias, deduciendo las amortizaciones. En el supuesto de que el importe de las inversiones 
efectuadas en el ejercicio exceda de 300.000 euros, el porcentaje anterior se reducirá al 5 por 100. 
 
En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 58.2, el incumplimiento del requisito establecido en esta letra b) en 
cualquiera de los periodos impositivos en que se hubieran realizado pagos, determinará que el derecho a la deducción se genere, 
siempre que se cumplan los requisitos, en el periodo impositivo en que se produzca la entrada en funcionamiento del bien, debiendo 
computarse en este periodo todos los pagos que no hubieran dado derecho a deducir. 
 
Tratándose de empresas concesionarias de infraestructuras públicas, para el cómputo de las magnitudes de la letra b), se incluirá 
también el valor contable preexistente de los elementos del inmovilizado material o de inversiones inmobiliarias que, por aplicación 
de la Orden EHA/3362/2010, hayan sido reclasificados o clasificados en inmovilizado intangible o en activo financiero. 
 
A los efectos de determinar el valor contable, se atenderá al balance referido al último día del periodo impositivo inmediato anterior al 
del ejercicio en que se realice la inversión, sin computar el correspondiente al elemento objeto de la inversión que se encuentre en 
curso a la mencionada fecha. 
 
 
Artículo 60. Incumplimiento 
 
El incumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos anteriores, incluido el no ejercicio de la opción de compra en los 
contratos de arrendamiento financiero, determinará la pérdida de la deducción practicada, debiendo aplicarse lo establecido en el 
artículo 76.3. 
 
 
 

Sección 2ª 
Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades 

 
Artículo 61. Deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica 
 
1. La realización de actividades de investigación y desarrollo dará derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 40 por 
100 de los gastos efectuados en el periodo impositivo por este concepto. 
 
Además de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, se practicará una deducción adicional del 10 por 100 del importe de los 
siguientes gastos del periodo: 
 
a) Los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de 
investigación y desarrollo. 
 
b) Los gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo contratados con universidades, organismos públicos de 
investigación o centros de innovación y tecnología situados en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo. 
 
En el caso de que los gastos efectuados en el periodo impositivo por todos los conceptos anteriores procedan de adquisiciones de 
bienes o servicios a una persona o entidad vinculada, se considerará base de deducción exclusivamente el coste de dichos bienes o 
servicios en la persona o entidad vinculada, siempre que se justifique suficientemente. 
 
2. Se considera investigación la indagación o ampliación de conocimientos generales científicos y técnicos que puedan resultar de 
utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios o a la mejora considerable de los mismos. 
 
Se considera desarrollo la materialización de los resultados de la investigación o de otro tipo de conocimiento científico en proyectos 
técnicos, esquemas o diseños para productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados destinados a su venta o su 
utilización, incluida la creación de prototipos no comercializables. Esta actividad incluirá también la formulación conceptual y el diseño 
de otros productos, procesos o servicios, así como proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que dichos 
proyectos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. 
 
Se considera actividad de investigación y desarrollo la concepción de “software” avanzado, que dé lugar a un progreso tecnológico y 
su objetivo sea resolver de forma sistemática una incertidumbre científica o técnica, o que esté destinado a facilitar a las personas 
discapacitadas el acceso a los servicios de la “sociedad de la información”. No se incluyen las actividades habituales o rutinarias 
relacionadas con el “software”. 
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3. La realización de actividades de innovación tecnológica no incluidas en el apartado anterior dará derecho a practicar una 
deducción de la cuota líquida del 15 por 100 de los gastos efectuados en el periodo impositivo en las condiciones establecidas en 
este apartado. 
 
Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea la obtención de nuevos productos o procesos de producción, o 
de mejoras sustanciales, tecnológicamente significativas, de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o 
procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con 
anterioridad. Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como 
la creación de prototipos no comercializables y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, y los muestrarios textiles, de 
la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera, siempre que no puedan convertirse 
o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. 
 
La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos del periodo en actividades de innovación tecnológica que 
correspondan a los siguientes conceptos: 
 
a) Actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, definición y orientación de soluciones tecnológicas avanzadas, 
con independencia de los resultados en que culminen. 
 
b) Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que incluirán la concepción y la elaboración de los planos, dibujos y 
soportes destinados a definir los elementos descriptivos, especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios 
para la fabricación, prueba, instalación y utilización de un producto, así como la elaboración de muestrarios textiles, de la industria del 
calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera. 
 
c) Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, “know-how” y diseños. No darán derecho a la deducción las 
cantidades satisfechas a personas o entidades vinculadas al contribuyente. La base correspondiente a este concepto no podrá 
superar la cuantía de un millón de euros anuales. 
 
d) Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, 
sin incluir aquellos gastos correspondientes a la implantación de dichas normas. 
 
e) Contratación a terceros de Servicios Intensivos en Conocimiento (SIC). Para la definición de estos Servicios se tomará como 
referencia la normativa dictada al efecto por el Gobierno de Navarra en el marco de las convocatorias de subvenciones para la 
mejora de la competitividad, desarrolladas por el Departamento competente en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 
4. No se considerarán actividades de investigación y desarrollo ni de innovación tecnológica las consistentes en: 
 
a) Las actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica significativa. En particular, los esfuerzos rutinarios para 
mejorar la calidad de productos o procesos, la adaptación de un producto o proceso de producción ya existente a los requisitos 
específicos impuestos por un cliente, los cambios periódicos o de temporada, excepto los muestrarios textiles y de la industria del 
calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera, así como las modificaciones estéticas o menores de 
productos ya existentes para diferenciarlos de otros similares. 
 
b) Las actividades de producción industrial y provisión de servicios, o de distribución de bienes y servicios. En particular la 
planificación de la actividad productiva: la preparación y el inicio de la producción, incluyendo el reglaje de herramientas y aquellas 
otras actividades distintas de las descritas en la letra b) del apartado anterior; la incorporación o modificación de instalaciones, 
máquinas, equipos y sistemas para la producción; la solución de problemas técnicos de procesos productivos interrumpidos; el 
control de calidad y la normalización de productos y procesos; los estudios de mercado y el establecimiento de redes o instalaciones 
para la comercialización; el adiestramiento y la formación del personal relacionada con dichas actividades. 
 
c) La prospección en materia de ciencias sociales y la exploración e investigación de minerales e hidrocarburos. 
 
5. En todo caso, los gastos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica realizados por el contribuyente deberán estar 
directamente relacionados con dichas actividades y aplicarse efectivamente a la realización de las mismas, constando 
específicamente individualizados por proyectos. 
 
Los gastos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica que integren la base de la deducción deben corresponder a 
actividades efectuadas en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 
 
Igualmente tendrán la consideración de gastos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica las cantidades pagadas para 
la realización de dichas actividades en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo, por encargo del contribuyente, individualmente o en colaboración con otras entidades. 
 
6. Los contribuyentes que pretendan acogerse a la deducción de este artículo deberán presentar, además de la declaración del 
Impuesto correspondiente, el proyecto a que se refiere el apartado anterior, junto con una memoria explicativa del mismo, en la que 
deberá constar, de forma detallada, el presupuesto de gastos afectos al proyecto, así como los periodos en los que van a ser 
imputados. 
 
En cada uno de los periodos en los que deba practicarse la deducción correspondiente al proyecto presentado se deberá detallar y 
justificar, en la forma que se determine por la persona titular del Departamento competente en materia tributaria la cuantificación de 
las partidas de gastos que, afectos al mismo, constituyan la base de la deducción. 
 
Los proyectos y memorias explicativas de las actividades de investigación y desarrollo e innovación a que se refiere el párrafo 
primero de este apartado deberán ser presentados por los contribuyentes ante el órgano competente en materia de innovación y 
tecnología, el cual emitirá informe sobre si dichas actividades cumplen con los requisitos y condiciones para que puedan ser 
acogidas a la deducción. 
 
La oposición al informe evacuado por el mencionado órgano, en el que se dictamine el cumplimiento o no de los requisitos para 
disfrutar de la deducción, podrá alegarse por el contribuyente para su consideración en la liquidación correspondiente al periodo 
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impositivo en el que se practique la deducción. 
 
Una vez solicitado el informe el contribuyente consignará en su declaración-liquidación las deducciones correspondientes a los 
gastos en que haya incurrido durante el período impositivo relativos al proyecto de investigación y desarrollo e innovación. 
 
Si la calificación del informe resulta negativa en todo o en parte, la entidad deberá regularizar en la primera declaración liquidación 
cuya fecha de presentación finalice con posterioridad a la recepción del informe, reintegrando las deducciones indebidamente 
practicadas de acuerdo a dicha calificación, con sus correspondientes intereses de demora. 
 
La deducción se entenderá generada en el periodo impositivo en que se hayan efectuado los gastos. No obstante, la entidad puede 
demorar la aplicación de la deducción hasta la primera declaración-liquidación cuyo plazo de presentación termine con posterioridad 
a la notificación del informe. En este supuesto la deducción se entenderá generada en el periodo impositivo correspondiente a dicha 
declaración-liquidación. 
 
7. Asimismo, a efectos de aplicar esta deducción, el contribuyente podrá solicitar a la Administración tributaria la adopción de 
acuerdos previos de valoración de los gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica. 
 
8. Reglamentariamente se podrán concretar los supuestos de hecho que determinen la aplicación de las deducciones contempladas 
en este artículo, así como las normas necesarias para la aplicación de este precepto y, en particular, el procedimiento para la 
adopción de acuerdos previos de valoración a que se refiere el apartado anterior. 
 
9. La aplicación de la deducción será incompatible, para los mismos bienes e importes, con cualesquiera otros beneficios o incentivos 
fiscales establecidos en este Impuesto, con excepción de la libertad de amortización regulada en el artículo 18.  
 
 
Artículo 62. Participación en proyectos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica 
 
1. Los contribuyentes de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen con mediación de 
establecimiento permanente que participen en la financiación de proyectos, realizados por otros contribuyentes, de investigación, 
desarrollo o innovación tecnológica que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 61 para generar el derecho a las 
deducciones establecidas en él, tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida en las condiciones y con los requisitos 
establecidos en este artículo que será incompatible, total o parcialmente, con las deducciones a las que tendrían derecho esos otros 
contribuyentes por aplicación de lo dispuesto en el mencionado artículo 61. 
 
2. Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo será necesario que tanto los contribuyentes que realicen el proyecto de 
investigación, desarrollo o innovación tecnológica como los que participen en la financiación del mismo suscriban con carácter previo 
un contrato de financiación en el que se precisen, entre otros, los siguientes extremos: 
 
a) Identidad de los contribuyentes que participan en el proyecto. 
 
b) Descripción del proyecto de investigación, desarrollo o innovación tecnológica. 
 
c) Presupuesto del proyecto. 
 
d) Forma de financiación del proyecto, especificando separadamente las cantidades que aporte el contribuyente que realiza el 
proyecto, las que aporte el contribuyente que participe en su financiación y las que correspondan a créditos de instituciones 
financieras, subvenciones y otras medidas de apoyo. 
 
e) Las demás cuestiones que reglamentariamente se establezcan. 
 
3. Los contribuyentes que participen en la financiación del proyecto no podrán adquirir derechos de propiedad intelectual o industrial 
o de otra índole respecto de los resultados del mismo, cuya propiedad deberá ser en todo caso del contribuyente que lo realice. 
 
4. Cuando los contribuyentes opten por la aplicación del régimen establecido en este artículo, el contribuyente que realiza el proyecto 
de investigación, desarrollo o innovación tecnológica no tendrá derecho a la aplicación del importe total o parcial correspondiente a 
las deducciones previstas en el artículo 61 y, en su lugar, el contribuyente que participa en la financiación del mismo tendrá derecho 
a acreditar en su autoliquidación la deducción prevista en ese artículo, determinándose su importe en las mismas condiciones que se 
hubieran aplicado al contribuyente que realiza el proyecto. 
 
No obstante lo anterior, el contribuyente que participa en la financiación del proyecto no podrá aplicar una deducción superior al 
importe correspondiente, en términos de cuota, resultante de multiplicar por 1,20 el importe de las cantidades por él desembolsadas 
para la financiación del proyecto. El exceso podrá ser aplicado por el contribuyente que realiza el proyecto de investigación, 
desarrollo o innovación tecnológica. 
 
5. Cuando las deducciones aplicadas como consecuencia de lo dispuesto en este artículo superen las cantidades invertidas por parte 
del contribuyente en la financiación de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, se integrará en su base 
imponible la diferencia positiva entre las deducciones aplicadas y las cantidades desembolsadas para la financiación de los 
mencionados proyectos. 
 
6. Para la aplicación de lo dispuesto en este artículo será preceptivo que, con anterioridad a la firma del contrato de financiación a 
que se refiere el apartado 2, se haya obtenido el informe a que se refiere el artículo 61.6, que deberá presentarse, junto con el 
mencionado contrato, en una comunicación a la Administración tributaria suscrita tanto por el contribuyente que realiza el proyecto de 
investigación, desarrollo o innovación tecnológica como por el que participa en su financiación con anterioridad a la finalización del 
período impositivo en el que comience el desarrollo del proyecto en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
 
Artículo 63. Deducción por gastos de publicidad derivados de actividades de patrocinio 
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1. Los gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio de aquellas actividades deportivas, culturales y de asistencia social 
que sean declaradas de interés social, darán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida por el importe resultante de 
aplicar a las cantidades satisfechas en el periodo impositivo, a las entregas de bienes o de derechos y a las prestaciones de servicios 
realizadas en el periodo impositivo los porcentajes de la siguiente escala: 
 

BASE DE LA DEDUCCIÓN PORCENTAJE A APLICAR 
Hasta 30.000 euros inclusive 30 por 100 

Exceso hasta 60.000 euros inclusive 35 por 100 
Exceso sobre 60.000 euros 40 por 100 

 
La declaración de interés social corresponderá a los departamentos competentes de la Administración de la Comunidad Foral, ante 
los que se tramitarán los correspondientes expedientes. 
 
2. La base de la deducción estará formada: 
 
a) Por el importe de las cantidades satisfechas. 
 
b) En el caso de entregas de bienes o de derechos, por su valor neto contable, que no podrá exceder del precio medio de mercado. 
 
c) En el caso de prestaciones de servicios, por su coste, incluida, en su caso, la amortización de los bienes cedidos. 
 
 
Artículo 64. Deducciones por inversiones en instalaciones de energías renovables y en movilidad eléctrica 
 
A) Deducción por inversiones en instalaciones de energías renovables. 
 
1. Las inversiones realizadas en instalaciones afectas a la actividad económica de la entidad que utilicen energía procedente de 
fuentes renovables para uso térmico y generación de electricidad, darán derecho a practicar una deducción del 15 por 100 del 
importe de dichas inversiones, con las siguientes limitaciones: 
 
a) Únicamente serán deducibles aquellas inversiones en instalaciones de generación de energía eléctrica destinadas al 
autoconsumo, pudiendo contar el sistema con acumulación de energía. No darán derecho a deducción las instalaciones que tengan 
carácter obligatorio en virtud de la aplicación del Código Técnico de la Edificación, salvo que la instalación tenga una potencia 
nominal superior a la mínima exigida, en cuyo caso podrá ser objeto de deducción la parte del coste de la instalación proporcional a 
la potencia instalada por encima de ese mínimo exigido. 
 
b) En aquellos proyectos en los que, de conformidad con el Código Técnico de la Edificación, sea obligatoria la realización de una 
instalación de energías renovables para la producción de agua caliente sanitaria, únicamente será deducible la inversión en 
instalaciones diseñadas también para el apoyo a calefacción y/o refrigeración. En este supuesto sólo podrá ser objeto de deducción 
el 70 por 100 del coste de la instalación, por entenderse que el 30 por 100 restante es la inversión necesaria para cumplir la citada 
norma. 
 
c) En el caso de instalaciones que empleen bombas de calor, sólo se considerará como inversión deducible el porcentaje de 
inversión correspondiente a la relación entre la energía renovable suministrada y la energía térmica útil proporcionada por la bomba, 
según la Decisión de la Comisión Europea, de 1 de marzo de 2013, por la que se establecen las directrices para el cálculo por los 
Estados miembros de la energía renovable procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías. En el caso de que la 
energía primaria para impulsar la bomba procediera en su totalidad de fuentes renovables, se considerará deducible el total de la 
inversión. 
 
2. Se considerará energía procedente de fuentes renovables aquella energía procedente de fuentes no fósiles, es decir, energía 
eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás, tal y como se definen en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009. 
 
3. Asimismo serán deducibles las inversiones realizadas en microrredes, entendiendo por microrred un conjunto de cargas, 
elementos de generación distribuida, elementos de almacenamiento y elementos y sistemas de control y gestión, conectados a la red 
eléctrica a través de un mismo punto de conexión, y que llevan asociada una estrategia de gestión de energía. Estas microrredes 
deberán alimentarse fundamentalmente a través de fuentes de generación renovable, sin descartar la posibilidad de emplear 
energías fósiles como soporte para determinadas situaciones o por cuestiones de rentabilidad económica que, en cualquier caso, 
deberán estar justificadas. Los elementos de generación no renovable no podrán ser objeto de deducción. 
 
4. El órgano competente en materia de energía emitirá informe acreditativo del importe de las inversiones realizadas, que no incluirá 
las inversiones en aquellos elementos que no sean necesarios para alcanzar los objetivos de producción energética, de la fecha de 
entrada en funcionamiento y de que la puesta en servicio de las instalaciones se ha efectuado conforme a la reglamentación técnica 
que resulte de aplicación. 
 
La base de la deducción y el momento en que se genera el derecho a practicar la deducción vendrán determinados por el importe de 
las inversiones y la fecha de entrada en funcionamiento acreditados en dicho informe. 
 
B) Deducción por inversiones en movilidad eléctrica. 
 
1. Deducción por inversión en vehículos eléctricos. 
 
1º) Las inversiones en vehículos eléctricos nuevos afectos a la actividad económica de la entidad darán derecho a practicar una 
deducción del 15 por 100 del importe de aquellas, siempre que los vehículos pertenezcan a alguna de las siguientes categorías 
definidas en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2007, y en el Reglamento (UE) 
168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013: 
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a) Turismos M1: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje, que 
tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. 
 
b) Furgonetas o camiones ligeros N1: Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías 
cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas. 
 
c) Ciclomotores L1e: Vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y potencia continua 
nominal no superior a 4 kW. 
 
d) Triciclos L2e: Vehículos de tres ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h y potencia continua 
nominal no superior a 4 kW. 
 
e) Cuadriciclos ligeros L6e: Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg., no incluida la masa de las baterías, 
cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y potencia máxima inferior o igual a 4 kW. 
 
f) Cuadriciclos pesados L7e: Cuadriciclos cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg. (550 kg. para vehículos destinados al 
transporte de mercancías), no incluida la masa de las baterías, y potencia máxima inferior o igual a 15 kW. 
 
g) Motocicletas L3e: vehículos de dos ruedas sin sidecar con un motor de cilindrada superior a 50 cm³ y/o con una velocidad máxima 
por construcción superior a 45 km/h. 
 
h) Categoría L5e: vehículos de tres ruedas simétricas con un motor de cilindrada superior a 50 cm³ y/o con una velocidad máxima por 
construcción superior a 45 km/h. 
 
i) Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico. 
 
2º) Para aplicar la deducción, los vehículos relacionados en el ordinal 1.º deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Vehículos pertenecientes a las categorías M y N, ser vehículos eléctricos puros (BEV, Battery Electric Vehicle). 
 
b) Vehículos pertenecientes a la categoría L y bicicletas eléctricas, estar propulsados exclusivamente por motores eléctricos y estar 
homologados como vehículos eléctricos. Además: 
 
a’) Las motocicletas eléctricas (categorías L3e y L5e) deberán tener baterías de litio con una potencia igual o superior a 3 kWh y una 
autonomía mínima en modo eléctrico de 70 km. 
 
b’) Las bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico deberán tener baterías de litio y cumplir con las prescripciones de las 
normas armonizadas que resulten de aplicación y en particular la Norma UNE-EN 15194:2009. 
 
3º) La base de la deducción no podrá superar los siguientes límites: 
 
a) Para los vehículos pertenecientes a la categoría M1 y N1: 32.000 euros. 
 
b) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L1e y L2e: 5.000 euros. 
 
c) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L3e y L5e: 10.000 euros. 
 
d) Para los vehículos pertenecientes a la categoría L6e y L7e: 15.000 euros. 
 
e) Para las bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico: 1.500 euros. 
 
2. Deducción por inversión en sistemas de recarga. 
 
1º) Será deducible el 15 por 100 del importe de la inversión realizada en la obra civil, instalaciones, cableados y punto de conexión 
necesarios para la puesta en servicio de un sistema de recarga de potencia normal o de alta potencia, según la definición establecida 
en la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014. 
 
Las instalaciones deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-52. 
 
2º) La base de la deducción no podrá superar los siguientes límites: 
 
a) Para los puntos de recarga de potencia normal: 5.000 euros. 
 
b) Para los puntos de recarga de alta potencia: 25.000 euros. 
 
3º) El órgano competente en materia de energía emitirá informe acreditativo del importe de las inversiones realizadas. La base de la 
deducción vendrá determinada por el importe de las inversiones acreditadas en dicho informe. 
 
3. En el supuesto de que el importe de las inversiones a que se refiere esta letra B) supere los límites máximos de las bases de 
deducción en ella recogidos, el exceso podrá acogerse, en su caso, a la deducción regulada en el artículo 58. 
 
c) Normas comunes a las deducciones previstas en este artículo. 
 
1. El disfrute de las deducciones previstas en este artículo exigirá la contabilización dentro del inmovilizado de las inversiones 
realizadas, separadas de los restantes elementos patrimoniales y bajo un epígrafe que permita su identificación. Asimismo, estas 
inversiones deberán permanecer en el patrimonio del contribuyente durante un plazo mínimo de cinco años o durante su vida útil si 
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fuera inferior, sin ser objeto de transmisión o cesión, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 8.1. 
 
Se admitirán las inversiones realizadas en virtud de contratos de arrendamiento financiero, aun cuando por aplicación de las normas 
contables dichas inversiones no sean contabilizadas como inmovilizado. 
 
2. El incumplimiento de las condiciones establecidas en este artículo, incluido el no ejercicio de la opción de compra en los contratos 
de arrendamiento financiero, determinará la pérdida de la deducción practicada, debiendo aplicarse lo establecido en el artículo 76.3. 
 
 
Artículo 65. Deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales 
 
1. Las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o 
documental que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada darán derecho al productor a 
una deducción del 35 por 100. La base de la deducción estará constituida por el coste total de la producción, así como por los gastos 
para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite para ambos del 50 por 100 
del coste de producción. 
 
Al menos el 25 por 100 de la base de la deducción deberá corresponderse con gastos realizados en territorio navarro. 
 
Para la aplicación de esta deducción será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Que la producción obtenga el correspondiente certificado de nacionalidad y el certificado que acredite el carácter cultural en 
relación con su contenido, su vinculación con la realidad cultural o su contribución al enriquecimiento de la diversidad cultural de las 
obras cinematográficas que se exhiben en España, emitidos por el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
 
b) Que se deposite una copia nueva y en perfecto estado de la producción en la Filmoteca Española o en la filmoteca oficialmente 
reconocida por la respectiva comunidad autónoma, en los términos establecidos en la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre. 
 
En el supuesto de una coproducción, los importes señalados en este apartado se determinarán, para cada coproductor, en función 
de su respectivo porcentaje de participación en aquella. 
 
La deducción se practicará a partir del período impositivo en el que finalice la producción de la obra. No obstante, cuando la 
producción tenga un plazo superior a los doce meses o afecte a más de un período impositivo de la entidad, esta podrá optar por 
aplicar la deducción a medida que se efectúen los pagos y por la cuantía de estos, con aplicación del régimen de deducción vigente a 
la fecha en que se inicie la misma. 
 
2. Los productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se 
encarguen de la ejecución de una producción de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección 
de un soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho a una deducción del 35 por 100 de los gastos 
realizados en territorio navarro. Para que sea aplicable esta deducción, la producción deberá tener un mínimo de una semana de 
rodaje en interiores o exteriores de Navarra, salvo que por circunstancias debidamente justificadas el plazo fuera menor por no 
poderse realizar en el ámbito de la Comunidad Foral. 
 
La base de la deducción estará constituida por los siguientes gastos realizados en territorio navarro directamente relacionados con la 
producción: 
 
1º. Los gastos de personal creativo, siempre que tenga la residencia fiscal en España o en algún Estado miembro del Espacio 
Económico Europeo, con el límite de 50. 000 euros por persona. 
 
2º. Los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores, transportes, alojamiento y manutención 
necesarios para la producción. 
 
La base de la deducción no podrá superar el 80 por 100 del coste total de la producción. 
 
La deducción establecida en este apartado no será aplicable cuando el productor receptor de los servicios aplique la deducción 
establecida en el apartado 1. 
 
3. El importe de las deducciones reguladas en este artículo conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente por 
cada largometraje cinematográfico u obra audiovisual no podrá superar el 50 por 100 de su coste de producción, excepto que se trate 
de una producción transfronteriza financiada por más de un Estado miembro de la Unión Europea y en la que participen productores 
de más de un Estado miembro de la Unión Europea, en cuyo caso no podrá superar el 60 por 100 del coste de producción. 
 
Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a las obras audiovisuales difíciles ni a las coproducciones en las que 
participen países de la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
 
Reglamentariamente se desarrollarán los supuestos en los que una obra audiovisual podrá tener la consideración de difícil a efectos 
de la deducción regulada en este artículo. 
 
4. El contribuyente deberá presentar, junto con la autoliquidación del impuesto en la que se acoja a las deducciones establecidas en 
este artículo, una relación del resto de ayudas o subvenciones públicas recibidas, al objeto de determinar el cumplimiento de las 
intensidades máximas de ayudas a que se refiere el apartado 3. 
 
5. Las deducciones reguladas en este artículo no podrán ser aplicadas en el caso de que el contribuyente se haya beneficiado de 
una ayuda ilegal anterior declarada incompatible por una Decisión de la Comisión Europea, hasta que se reembolse o se ingrese el 
importe total de la ayuda ilegal e incompatible y los correspondientes intereses de recuperación en una cuenta bloqueada. 
 
6. No obstante lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, los contribuyentes que acrediten su 
derecho a la aplicación de la deducción regulada en este artículo prestan su consentimiento para la difusión de los datos 
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correspondientes a la deducción acreditada, de conformidad con lo previsto en la Comunicación de la Comisión número 2014/C 
198/02 en relación con el número 7 del apartado 52 de la Comunicación de la Comisión sobre la ayuda estatal a las obras 
cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual (2013/C 332/01). A estos efectos, la Hacienda Tributaria de Navarra 
publicará la información establecida en la mencionada Comunicación 2014/C 198/02 en las condiciones requeridas por la misma. 
 
7. Los obligados tributarios podrán formular consultas a la Administración tributaria sobre la interpretación y aplicación de las 
deducciones reguladas en este artículo en relación con supuestos y proyectos específicos. Las contestaciones a dichas consultas 
tendrán carácter vinculante. 
 
8. El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta deducción fiscal. 
 
 
 

Sección 3ª 
Incentivos a la creación de empleo 

 
Artículo 66. Deducción por creación de empleo 
 
1. Será de aplicación una deducción de 5.000 euros de la cuota líquida por cada persona-año de incremento del promedio de la 
plantilla, con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70 por 100, 
experimentado durante el ejercicio, respecto de la plantilla media con dicho tipo de contrato correspondiente a los doce meses 
inmediatamente anteriores al inicio del período impositivo. A estos efectos, las entidades de nueva creación computarán cero 
trabajadores por el tiempo anterior a su constitución. 
 
Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se computarán exclusivamente personas-año con contrato de trabajo 
indefinido y con un salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70 por 100. En el supuesto de trabajadores 
con contrato a tiempo parcial se computarán proporcionalmente a las horas efectivamente trabajadas. 
 
La deducción total no podrá exceder de la que correspondería al número de personas-año de incremento del promedio de la plantilla 
total de la entidad, durante dicho ejercicio, cualquiera que fuese su forma de contratación. 
 
2. En el supuesto de que, manteniéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior, se produzca un incremento del 
promedio de la plantilla, con contrato de trabajo indefinido y salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70 
por 100, que sea superior al incremento del promedio de la plantilla total de la entidad, por la diferencia entre ambos incrementos se 
aplicará una deducción de 2.000 euros por persona-año. 
 
Cuando reduciéndose el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior se produzca un incremento del promedio de la plantilla, 
con contrato de trabajo indefinido y salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70 por 100, la deducción 
prevista en el párrafo anterior se practicará sobre la diferencia positiva que, en su caso, se produzca entre el incremento señalado y 
la reducción del promedio de la plantilla total. 
 
3. Las deducciones previstas en los apartados 1 y 2 serán, respectivamente, de 6.800 y de 3.200 euros por cada persona-año de 
incremento del promedio de la plantilla de trabajadores discapacitados contratados de acuerdo con los dispuesto en el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, calculado de forma separada por los procedimientos establecidos en los apartados 
anteriores. 
 
4. La realización de operaciones de fusión, escisión y transformación de sociedades y empresas individuales para la creación de 
nuevas sociedades y, en general, en los supuestos de sucesión o continuidad de empresas, no darán lugar, por sí solas, a la 
aplicación de la deducción por creación de empleo. 
 
5. En los supuestos en que la entidad forme parte de un grupo en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, la base de la deducción habrá de tener 
en cuenta la situación conjunta de las entidades pertenecientes a dicho grupo. 
 
Igualmente se aplicará este criterio cuando una persona física por sí sola o conjuntamente con otras personas físicas unidas por 
vínculos de parentesco en línea recta o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta segundo grado inclusive, se encuentren con 
relación a otras entidades de las que sean socios en alguno de los casos a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
6. Las deducciones contempladas en los apartados anteriores serán incompatibles entre sí. 
 
Las deducciones que en cada caso correspondan con arreglo a lo establecido en los apartados 1 y 2 estarán condicionadas a que el 
promedio de la plantilla con contrato de trabajo indefinido y salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70 
por 100 del ejercicio de generación de la deducción se mantenga durante los veinticuatro meses siguientes a la conclusión del 
período impositivo en el que se generó la deducción. Para determinar si se ha cumplido esta condición, el cálculo del promedio de la 
plantilla de los mencionados veinticuatro meses se realizará en dos periodos consecutivos de doce meses. 
 
En el supuesto de que la plantilla media, con contrato de trabajo indefinido y salario superior al salario mínimo interprofesional 
incrementado en un 70 por 100, del ejercicio de generación de la deducción sea superior a la del primer periodo de doce meses, el 
contribuyente perderá la deducción correspondiente al importe de la diferencia resultante de comparar la deducción generada con la 
que le hubiera correspondido si la deducción se hubiera calculado según el promedio de plantilla, con contrato de trabajo indefinido y 
salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70 por 100, correspondiente al señalado primer periodo de 
doce meses. 
 
En el supuesto de que la plantilla media, con contrato de trabajo indefinido y salario superior al salario mínimo interprofesional 
incrementado en un 70 por 100, del ejercicio de generación de la deducción sea superior a la del segundo periodo de doce meses, el 
contribuyente perderá la deducción correspondiente al importe de la diferencia resultante de comparar la deducción generada con la 
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que le hubiera correspondido si la deducción se hubiera calculado según el promedio de plantilla, con contrato de trabajo indefinido y 
salario superior al salario mínimo interprofesional incrementado en un 70 por 100, correspondiente al señalado segundo periodo de 
doce meses. La regularización que proceda practicar se minorará, en su caso, en el importe regularizado por aplicación de lo previsto 
en el párrafo anterior. 
 
A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando la deducción hubiera sido aplicada antes de la conclusión de cualquiera 
de los dos periodos de doce meses de mantenimiento de la plantilla con contrato de trabajo indefinido y salario superior al salario 
mínimo interprofesional incrementado en un 70 por 100, deberá ingresarse, en las declaraciones correspondientes a los ejercicios en 
que concluyan dichos periodos de doce meses, el importe indebidamente aplicado junto con los correspondientes intereses de 
demora. 
 
 

Sección 4ª 
Normas comunes 

 
Artículo 67. Normas comunes a las deducciones previstas en el presente capítulo 
 
1. La base de las deducciones no podrá ser superior al precio que hubiese sido acordado, en condiciones normales de mercado, 
entre sujetos independientes. 
 
2. La base de las deducciones a que se refiere el presente capítulo se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para 
financiar las inversiones o para fomentar las actividades que generan derecho a deducción. 
 
Cuando la concesión de una subvención vinculada a la inversión o actividad se realice en un periodo impositivo posterior al de la 
aplicación de la deducción, el contribuyente incluirá en la declaración que haya de efectuar por el citado periodo el importe de la 
cuota deducida en exceso como consecuencia de la minoración de la base de la deducción, además de los intereses de demora. 
 
3. Las deducciones deberán hacerse constar en la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al periodo impositivo 
en que se haya generado. 
 
4. Las deducciones previstas en los artículos 58 y 64 no podrán exceder en su conjunto del 25 por 100 de la cuota líquida, excepto la 
regulada en el artículo 58 hasta el inicio de actividad, que podrá absorber la totalidad de la cuota líquida. 
 
Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota podrán aplicarse, respetando igual límite, en las liquidaciones de los períodos 
impositivos que concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos. A estos efectos, el contribuyente deberá acreditar, en su caso, 
mediante la exhibición de la contabilidad y de los oportunos soportes documentales, la procedencia y la cuantía de las deducciones, 
cualquiera que haya sido el período impositivo en el que se hubieren originado. 
 
El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en el presente capítulo podrá diferirse hasta el primer 
ejercicio en que se produzcan resultados positivos en los siguientes casos: 
 
a) En las entidades de nueva creación. 
 
b) En las entidades que saneen las pérdidas de ejercicios anteriores mediante la aportación efectiva de nuevos recursos, sin que se 
considere como tal la aplicación o capitalización de reservas. 
 
5. La aplicación de las deducciones deberá efectuarse de acuerdo con el siguiente orden: 
 
Una vez practicadas las bonificaciones y las deducciones por doble imposición internacional, se aplicarán en primer lugar las 
deducciones generadas en ejercicios anteriores, que resulten afectadas por el límite previsto en el apartado 4. 
 
A continuación se practicarán las deducciones del ejercicio a las que sea de aplicación el mencionado límite, siempre que entre las 
deducciones del párrafo anterior y estas no se rebase el límite conjunto del 25 por 100. 
 
Seguidamente se practicarán las deducciones sin límite, de ejercicios anteriores o del ejercicio, que se tengan en cuenta para 
determinar el importe de la tributación mínima. 
 
Posteriormente se practicarán las deducciones que se aplican sin límite sobre la cuota líquida derivadas de ejercicios anteriores. 
 
Finalmente se practicarán las deducciones que se aplican sin límite sobre la cuota líquida correspondientes al ejercicio. 
 
6. Una misma inversión o gasto no podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad ni podrá dar lugar a la 
aplicación de más de una deducción en la misma entidad, salvo disposición expresa. Tampoco dará lugar a la aplicación de las 
deducciones reguladas en este capítulo cuando haya servido para materializar la Exención por reinversión o la reserva especial para 
inversiones, salvo disposición expresa. 
 
7. Las deducciones serán aplicables sobre la cuota derivada de la declaración espontáneamente efectuada por el contribuyente, así 
como sobre la cuota derivada de la regularización tributaria practicada por la Administración, cuando no haya dado lugar a 
responsabilidad por infracción tributaria. 
 
Cuando la regularización afecte a deducciones indebidamente aplicadas y haya dado lugar a responsabilidad por infracción tributaria 
no se podrán aplicar otras deducciones en su lugar. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Pago fraccionado 
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Artículo 68. El pago fraccionado 
 
1. Durante los veinte primeros días naturales del mes de octubre de cada año, los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades 
efectuarán un pago anticipado, a cuenta de la correspondiente liquidación del ejercicio en curso, aplicando una de las dos siguientes 
modalidades: 
 
Primera. La que resulte de aplicar el 30 por 100 sobre la cuota efectiva correspondiente al último periodo impositivo cerrado cuyo 
plazo de presentación de la declaración del Impuesto estuviese vencido el primer día de los veinte a que se refiere el párrafo anterior, 
minorada esta cuota efectiva en las retenciones e ingresos a cuenta practicados al contribuyente y correspondientes a dicho periodo. 
 
Cuando el último periodo concluido al que se refiere el párrafo anterior sea de duración inferior al año, se tomará también la cuota 
efectiva correspondiente al ejercicio o ejercicios anteriores, en la parte proporcional hasta abarcar un periodo de doce meses. 
 
Segunda. La que resulte de aplicar el 20 por 100 a la base imponible del periodo de los nueve primeros meses de cada año natural, 
determinada según las normas de esta ley foral. 
 
Los contribuyentes cuyo periodo impositivo no coincida con el año natural realizarán el pago a cuenta sobre la base o bases 
imponibles correspondientes a los nueve meses naturales anteriores al día 30 de septiembre. 
 
De la cantidad resultante se deducirán, en su caso, las retenciones e ingresos a cuenta practicados al contribuyente durante dicho 
periodo. 
 
La aplicación de la primera de las modalidades tendrá carácter automático, salvo que los contribuyentes opten por la segunda de 
ellas, siempre que lo pongan de manifiesto de modo expreso ante la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante la utilización del 
modelo aprobado al efecto, que tendrá que ser presentado dentro del plazo reglamentario para efectuar el pago fraccionado a 
cuenta. 
 
El pago fraccionado a cuenta tendrá la consideración de deuda del Impuesto sobre Sociedades, a efectos de la aplicación de las 
sanciones y recargos correspondientes y de la liquidación de intereses de demora, en los supuestos de falta de declaración o ingreso 
o retraso en el pago del mismo. 
 
La cuantía del pago fraccionado a cuenta se acumulará a la de las retenciones efectivamente soportadas por el contribuyente, a 
efectos del cálculo de la cuota final del correspondiente ejercicio. 
 
2. La persona titular del Departamento competente en materia tributaria podrá excluir de la obligación de efectuar el pago fraccionado 
a los contribuyentes cuyo importe sea inferior al establecido en la correspondiente Orden Foral. 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra podrá remitir a los contribuyentes una propuesta de autoliquidación del pago fraccionado en las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente. 
 
En el supuesto de que el contribuyente confirme dicha propuesta, ésta tendrá la consideración de autoliquidación. Se tendrá por 
confirmada la propuesta con el pago de la totalidad de la deuda, realizado en el lugar, forma y plazos que establezca la persona 
titular del Departamento competente en materia tributaria. 
 
En el caso de que el contribuyente no confirme la propuesta de autoliquidación, ésta quedará sin efecto, sin que en ningún caso el 
contribuyente quede exonerado de su obligación de autoliquidar e ingresar el pago fraccionado correspondiente en las condiciones 
establecidas en el apartado anterior. 
 
3. Las sociedades limitadas con carácter de Nueva Empresa no tendrán la obligación de efectuar los pagos fraccionados a cuenta de 
las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los dos primeros periodos impositivos concluidos desde su constitución. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Deducción de los pagos a cuenta 

 
Artículo 69. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y otros pagos a cuenta 
 
1. Serán deducibles de la cuota efectiva los siguientes pagos a cuenta: 
 
a) Las retenciones a cuenta efectivamente practicadas. 
 
En los supuestos de rendimientos sometidos a retención satisfechos por una entidad a sus socios o a entidades vinculadas con ella, 
las retenciones sólo serán deducibles en la imposición personal del socio o de la entidad vinculada en la medida en que hayan sido 
correctamente practicadas y efectivamente ingresadas en la Administración tributaria. 
 
b) Los ingresos a cuenta. 
 
c) Los pagos fraccionados. 
 
2. También tendrán la consideración de pagos a cuenta y serán deducibles de la cuota efectiva las cuotas satisfechas por el 
Impuesto sobre Actividades Económicas, siempre que los contribuyentes tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 
1.000.000 de euros. A efectos del cómputo del importe neto de la cifra de negocios, se atenderá a lo establecido en el artículo 12. 
 
En el caso de las cuotas municipales, el importe máximo de esta deducción será la cuota mínima del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 
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La parte de la cuota satisfecha por el Impuesto sobre Actividades Económicas deducida como pago a cuenta de acuerdo con los 
párrafos anteriores no podrá considerarse gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades. 
 
3. Igualmente, para los contribuyentes que sean titulares o cotitulares de instalaciones de producción de energía eléctrica de carácter 
renovable situadas en Navarra, cuya potencia instalada nominal no supere los 100 kW por instalación, tendrán la consideración de 
pagos a cuenta y serán deducibles las cuotas tributarias satisfechas a la Hacienda Tributaria de Navarra por el Impuesto sobre el 
Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 
 
La deducción se practicará por las cuotas tributarias que hayan sido satisfechas en el periodo impositivo en el que se haya efectuado 
el pago, con independencia del periodo impositivo al que correspondan la autoliquidación y el pago fraccionado del Impuesto sobre el 
Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 
 
En el caso de cotitularidad de las instalaciones de producción de energía eléctrica, la deducción se practicará según las normas o 
pactos sobre titularidad jurídica aplicables en cada caso y, si aquellos no constaran de forma fehaciente, la Administración tributaria 
considerará que la deducción corresponde a partes iguales. 
 
El importe de la deducción no podrá ser superior a 500 euros por contribuyente. 
 
La persona titular del Departamento competente en materia tributaria regulará por medio de Orden Foral las disposiciones necesarias 
para la aplicación de esta deducción. 
 
 
 
 

 
TÍTULO VII 

Gestión del impuesto 
 

 
CAPÍTULO I 

El Índice de Entidades 
 
Artículo 70. Índice de Entidades 
 
1. En el Departamento competente en materia tributaria se llevará un Índice de Entidades en el que se inscribirán las que tengan su 
domicilio fiscal en Navarra, excepto las entidades a que se refiere el artículo 13.1. 
 
También deberán inscribirse en el Índice de Entidades, declarar su domicilio fiscal en territorio navarro y comunicar los cambios que 
pudiesen experimentar, los establecimientos permanentes cuya actividad en territorio español consista en obras de construcción, 
instalación o montaje cuya duración exceda de seis meses, actividades o explotaciones económicas de temporada o estacionales, o 
actividades de exploración de recursos naturales. 
 
2. Reglamentariamente se establecerán los procedimientos de alta, inscripción y baja en el Índice de Entidades, así como la 
documentación que deba ser aportada. 
 
 
Artículo 71. Baja en el Índice de Entidades 
 
1. El Departamento competente en materia tributaria dictará, previa audiencia de los interesados, acuerdo de baja provisional en los 
siguientes casos: 
 
a) Cuando los débitos tributarios de la entidad para con la Hacienda Pública de Navarra sean declarados fallidos de conformidad con 
las disposiciones reguladoras de la materia. 
 
b) Cuando la entidad no hubiere presentado la declaración por este Impuesto correspondiente a tres periodos impositivos 
consecutivos. 
 
2. El acuerdo de baja provisional será notificado al Registro Público correspondiente, a fin de que proceda a extender en la hoja 
abierta a la entidad afectada una nota marginal en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse ninguna inscripción 
que a aquella concierna sin presentación de certificación de alta en el Índice de Entidades. 
 
3. El acuerdo de baja provisional no eximirá a la entidad afectada de ninguna de las obligaciones tributarias que le pudieran incumbir. 
 
 
Artículo 72. Obligación de colaboración 
 
Los titulares de los Registros Públicos de Navarra presentarán mensualmente al Departamento competente en materia tributaria una 
declaración informativa en la que incluirán las entidades cuya constitución, establecimiento, modificación o extinción hayan inscrito 
durante el mes anterior. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Obligaciones contables. Revalorizaciones voluntarias 
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Artículo 73. Obligaciones contables. Facultades de la Administración tributaria 
 
1. Los contribuyentes de este Impuesto deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo 
establecido en las normas por las que se rijan. 
 
En todo caso, los contribuyentes a que se refiere el artículo 13.2.b) llevarán su contabilidad de tal forma que permita identificar los 
ingresos y gastos correspondientes a las rentas exentas y no exentas. 
 
2. La Administración Tributaria podrá realizar la comprobación e investigación de los hechos, actos, elementos, actividades, 
explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria mediante el examen de la contabilidad, libros, 
correspondencia, documentación y justificantes concernientes a los negocios del contribuyente, incluidos los programas de 
contabilidad y los archivos y soportes magnéticos. 
 
Asimismo podrá tomar nota por medio de su personal de los apuntes contables que se estimen precisos y obtener copia a su cargo, 
incluso en soportes magnéticos, de cualquiera de los datos o documentos a que se refiere este apartado. 
 
Como consecuencia de estas actuaciones de comprobación e investigación podrá regularizar los importes correspondientes a 
aquellas partidas que se integren en la base imponible de los periodos impositivos objeto de comprobación, aun cuando los mismos 
deriven de operaciones realizadas en periodos impositivos prescritos. 
 
3. Las entidades dominantes de los grupos de sociedades del artículo 42 del Código de Comercio estarán obligadas, a requerimiento 
de la Inspección tributaria formulado en el curso del procedimiento de comprobación, a facilitar la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
balance, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y el estado de flujos de efectivo de las entidades 
pertenecientes al grupo que no sean residentes en territorio español. También deberán facilitar los justificantes y demás 
antecedentes relativos a dicha documentación contable cuando pudieran tener trascendencia en relación con este Impuesto. 
 
 
Artículo 74. Mención en la Memoria de las revalorizaciones contables voluntarias 
 
1. Los contribuyentes que hubieran realizado revalorizaciones contables cuyo importe no se hubiere incluido en la base imponible, 
deberán mencionar en la memoria el importe de aquellas, los elementos afectados y el periodo o periodos impositivos en que se 
practicaron. 
 
Las citadas menciones deberán realizarse en todas y cada una de las Memorias correspondientes a los ejercicios en que los 
elementos revalorizados se hallen en el patrimonio del contribuyente. 
 
2. Constituirá infracción tributaria simple el incumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior. 
 
Dicha infracción se sancionará, por una sola vez, con una multa del 5 por 100 del importe de la revalorización, cuyo pago no 
determinará que el citado importe se incorpore, a efectos fiscales, al valor del elemento patrimonial objeto de la revalorización. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Declaración-autoliquidación 

 
Artículo 75. Declaraciones 
 
1. Los contribuyentes que tributen a la Hacienda Tributaria de Navarra estarán obligados a presentar una declaración por este 
Impuesto en el lugar y en la forma determinados por el Departamento competente en materia tributaria, cumplimentando la totalidad 
de los datos que les afecten contemplados en dicha declaración y acompañando los documentos y justificantes que expresamente se 
señalan en esta ley foral o en su desarrollo reglamentario. 
 
El plazo de presentación de la declaración comenzará el día 1 del quinto mes siguiente a la conclusión del periodo impositivo y 
finalizará el día 25 del séptimo mes siguiente a la conclusión del periodo impositivo. 
 
En el caso de que el plazo de declaración al que se refiere el párrafo anterior, concluya con anterioridad al vigésimo quinto día 
natural siguiente a la entrada en vigor de la norma que determine la forma de presentación de la declaración de ese periodo 
impositivo, la misma se presentará dentro de los veinticinco días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de esa norma. 
 
2. Los contribuyentes exentos a que se refiere el artículo 13.1 no estarán obligados a presentar declaración. 
 
3. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 13.2 estarán obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas, a 
excepción de los partidos políticos que estarán obligados a declarar exclusivamente las rentas no exentas. 
 
No obstante, las entidades parcialmente exentas mencionadas en el artículo 13.2.b) no tendrán obligación de presentar declaración 
cuando cumplan los dos requisitos siguientes: 
 
a) Que sus ingresos totales no superen los 100.000 euros anuales. 
 
b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no sometidos a retención no superen los 25.000 euros anuales. 
 
4. El Departamento competente en materia tributaria podrá recabar declaraciones y la ampliación de éstas, así como la subsanación 
de los defectos advertidos, en cuanto fuese necesario para la liquidación del tributo y su comprobación. 
 
5. El pago de la deuda que, en su caso, resulte de la declaración efectuada por el contribuyente, incluso con el carácter de 
complementaria, que se realice con posterioridad a la notificación del inicio de las actuaciones de comprobación e investigación 
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tendrá el carácter de mero ingreso a cuenta sobre el importe de la liquidación definitiva, sin que impida la aplicación de las 
correspondientes sanciones sobre la diferencia entre la cuota definitiva y la ingresada con anterioridad a la notificación aludida. 
 
 
Artículo 76. Autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria 
 
1. Los contribuyentes, al tiempo de presentar su declaración, deberán determinar la deuda correspondiente e ingresarla en el lugar y 
en la forma determinados por el Departamento competente en materia tributaria. 
 
2. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega de bienes declarados expresa e individualizadamente Bienes de 
Interés Cultural al amparo de lo dispuesto en el Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, así como de bienes inscritos en el Registro 
General de Bienes de Interés Cultural, o de bienes incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español. 
 
No se integrarán en la base imponible las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión de la dación en pago de los bienes 
referidos. 
 
3. El derecho a disfrutar de exenciones, deducciones o cualquier incentivo fiscal en la base imponible o en la cuota estará 
condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
 
Cuando con posterioridad a la aplicación de la exención, deducción o incentivo fiscal se produzca la pérdida del derecho a disfrutar 
de ellos, el contribuyente deberá ingresar, junto con la cuota del periodo impositivo en que tenga lugar el incumplimiento de los 
requisitos o condiciones, la cuota íntegra correspondiente a la exención, deducción o incentivo fiscal aplicados, además de los 
intereses de demora. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Devoluciones 

 
Artículo 77. Devoluciones de oficio 
 
1. Cuando la suma de los pagos a cuenta a que se refiere el artículo 69 sea superior al importe de la cuota efectiva resultante de la 
autoliquidación presentada en el plazo establecido al efecto, la Administración tributaria procederá, en su caso, a practicar liquidación 
provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración. 
 
Cuando la declaración hubiera sido presentada fuera de plazo, los seis meses a que se refiere el párrafo anterior se computarán 
desde la fecha de su presentación. 
 
2. Cuando la cuota resultante de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación provisional sea inferior a la suma de los pagos a 
cuenta realizados, Hacienda Tributaria de Navarra procederá a devolver de oficio el exceso sobre la citada cuota en el plazo 
establecido en el apartado 1, sin perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que procedan. 
 
3. Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el apartado 1, la Administración tributaria 
procederá a devolver de oficio el exceso sobre la cuota resultante de la autoliquidación en dicho plazo, sin perjuicio de la práctica de 
las liquidaciones provisionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes. 
 
4. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al 
contribuyente, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el artículo 50.2.c) de la Ley 
Foral General Tributaria, desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha de ordenación de su pago, sin 
necesidad de que el contribuyente así lo reclame. 
 
5. El procedimiento de devolución será el previsto en el artículo 88 de la Ley Foral General Tributaria y en su normativa de desarrollo. 
 
 
Artículo 78. Devolución específica relativa a la deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación 
tecnológica 
 
1. Los contribuyentes que tengan el carácter de pequeña empresa podrán solicitar la devolución del importe de la deducción 
establecida en el artículo 61 que no haya podido ser aplicada por insuficiencia de cuota líquida. 
 
2. La devolución estará sujeta a las siguientes reglas: 
 
1ª. El contribuyente deberá disponer del informe a que se refiere el artículo 61.6, en el que el órgano competente en materia de 
innovación y tecnología califique positivamente el proyecto y dictamine el cumplimiento de los requisitos para disfrutar de la 
deducción. 
 
2ª. Será objeto de devolución la cantidad que se encuentre pendiente de deducción en el periodo impositivo de que se trate, una vez 
aplicadas las normas previstas en el artículo 67, con un límite de 100.000 euros. 
 
3ª. Se solicitará en la declaración del Impuesto y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 77 para la devolución de oficio en lo 
referente a plazos, intereses de demora y práctica, en su caso, de liquidación provisional. 
 
4ª. La solicitud de devolución implicará que las cantidades incluidas en aquella no podrán ser deducidas con posterioridad, salvo que 
la devolución haya sido denegada. 
 
3. Se habilita al titular del Departamento competente en materia tributaria para que determine las características específicas de la 
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devolución establecida en este artículo. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Obligación de retener e ingresar a cuenta 

 
Artículo 79. Retenciones e ingresos a cuenta 
 
1. Las entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de propietarios, que satisfagan o abonen rentas sujetas a este Impuesto, 
estarán obligadas a retener o a efectuar ingresos a cuenta, en concepto de pago a cuenta. 
 
También estarán obligados a retener y efectuar ingresos a cuenta los empresarios individuales y los profesionales respecto de las 
rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales, así como las personas físicas, 
jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español que operen en él mediante establecimiento permanente. 
 
Asimismo, estarán obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado 
miembro del Espacio Económico Europeo que operen en España en régimen de libre prestación de servicios, en relación con las 
operaciones que se realicen en España. 
 
Las retenciones e ingresos a cuenta deberán hacerse efectivos a la Hacienda Pública de Navarra en los plazos y forma que se 
establezcan reglamentariamente. 
 
2. No existirá obligación de efectuar retención respecto de las rentas establecidas reglamentariamente. En particular, no se practicará 
retención en: 
 
a) Las rentas obtenidas por las entidades a que se refiere el artículo 13.1. 
 
b) Los dividendos o participaciones en beneficios repartidos por agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y por 
uniones temporales de empresas que correspondan a socios que deban soportar la imputación de la base liquidable y procedan de 
periodos impositivos durante los cuales la entidad que los distribuye haya tributado en el régimen especial del capítulo III del título 
VIII. 
 
c) Los dividendos o participaciones en beneficios, e intereses y otras rentas satisfechos entre entidades que formen parte de un 
grupo que tribute en el régimen de consolidación fiscal. 
 
d) Los dividendos o participaciones en beneficios a que se refiere el artículo 35.1. 
 
e) Las rentas obtenidas por el cambio de activos en los que estén invertidas las provisiones de los seguros de vida en que el tomador 
asume el riesgo de la inversión. 
 
f) Los premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estén exentos del gravamen especial a que se refiere la disposición 
adicional trigésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En su caso, la 
retención se practicará sobre el importe del premio sujeto y no exento de conformidad con la referida disposición. 
 
3. Cuando en virtud de resolución judicial o administrativa deba satisfacerse una renta sujeta a retención o ingreso a cuenta de este 
Impuesto, el pagador deberá practicarlos sobre la cantidad íntegra que venga obligado a satisfacer e ingresar su importe, de acuerdo 
con lo previsto en este artículo. 
 
4. El porcentaje de retención o del ingreso a cuenta a practicar, con carácter general, será del 19 por 100. 
 
Excepcionalmente, en el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o 
autorización para su utilización, el porcentaje de retención será del 20 por 100. 
 
Estos porcentajes podrán modificarse reglamentariamente. 
 
5. El sujeto obligado a retener e ingresar a cuenta deberá presentar, en los plazos, forma y lugares que se establezcan 
reglamentariamente, declaración de las cantidades retenidas e ingresos a cuenta. También habrá de presentarse la correspondiente 
declaración, cuando, a pesar de haber satisfecho rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, no hubiere procedido la práctica 
de las mismas. 
 
Asimismo presentará un resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente. 
 
Los modelos de declaración correspondientes se aprobarán por el Departamento competente en materia tributaria. 
 
6. El sujeto obligado a retener e ingresar a cuenta deberá expedir, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, 
certificación acreditativa de la retención practicada o de otros pagos a cuenta efectuados. 
 
7. Las retenciones y pagos a cuenta a que se refieren los apartados anteriores tendrán la misma consideración que la deuda 
tributaria a efectos de la aplicación de las sanciones y recargos correspondientes y de la liquidación de intereses de demora en los 
supuestos de falta de declaración o pago o de retraso en el cumplimiento de cualquiera de estas obligaciones. 
 
 
Artículo 80. Normas sobre retención, transmisión y obligaciones formales relativas a activos financieros y otros valores mobiliarios 
 
1. A los efectos de la obligación de retener sobre los rendimientos implícitos o explícitos del capital mobiliario, esta retención se 
efectuará por las siguientes personas o entidades: 
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a) En los rendimientos obtenidos en la transmisión o reembolso de los activos financieros sobre los que reglamentariamente se 
hubiera establecido la obligación de retener, el retenedor será la entidad emisora o las instituciones financieras encargadas de la 
operación. 
 
b) En los rendimientos obtenidos en transmisiones relativas a operaciones que no se documenten en títulos, así como en las 
transmisiones encargadas a una institución financiera, el retenedor será el banco, caja o entidad que actúe por cuenta del 
transmitente. 
 
c) En los casos no recogidos en las letras anteriores, será obligatoria la intervención de fedatario público que practicará la 
correspondiente retención. 
 
2. Para proceder a la enajenación u obtención del reembolso de los títulos o activos con rendimientos implícitos o explícitos que 
deban ser objeto de retención, habrá de acreditarse su previa adquisición con intervención de los fedatarios o instituciones 
financieras mencionadas en el apartado anterior, así como el precio al que se realizó la operación. 
 
El emisor o las instituciones financieras encargadas de la operación que, de acuerdo con el párrafo anterior, no deban efectuar el 
reembolso al tenedor del título o activo, deberán constituir por dicha cantidad depósito a disposición de la autoridad judicial. 
 
3. En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva estarán obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta, en los casos y en la forma que reglamentariamente se 
establezca, las entidades gestoras, administradoras, depositarias, comercializadoras o cualquier otra encargada de las operaciones 
mencionadas, así como el representante designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.7 y la disposición adicional 
segunda de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que actúe en nombre de la gestora que 
opere en régimen de libre prestación de servicios. 
 
Reglamentariamente podrá establecerse la obligación de efectuar pagos a cuenta a cargo del transmitente de acciones y 
participaciones de instituciones de inversión colectiva, con el límite del 20 por 100 de la renta obtenida en las citadas transmisiones. 
 
4. Los fedatarios públicos que intervengan o medien en la emisión, suscripción, transmisión, canje, conversión, cancelación y 
reembolso de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos y activos financieros, así como en operaciones relativas a 
derechos reales sobre ellos, vendrán obligados a comunicar tales operaciones a la Administración tributaria presentando relación 
nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de los efectos 
públicos, valores, títulos y activos, así como del precio y fecha de la operación, en los plazos y de acuerdo con el modelo que se 
determine reglamentariamente. 
 
La misma obligación recaerá sobre las entidades y establecimientos financieros de crédito, las sociedades y agencias de valores, los 
demás intermediarios financieros y cualquier persona física o jurídica que se dedique con habitualidad a la intermediación y 
colocación de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos de activos financieros, índices, futuros y opciones sobre ellos; 
incluso los documentos mediante anotaciones en cuenta, respecto de las operaciones que impliquen, directa o indirectamente, la 
captación o colocación de recursos a través de cualquier clase de valores o efectos. 
 
Asimismo estarán sujetas a esta obligación de información las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las 
entidades comercializadoras respecto de las acciones y participaciones en dichas instituciones incluidas en sus registros de 
accionistas o partícipes. 
 
Las obligaciones de información que establece este apartado se entenderán cumplidas respecto a las operaciones sometidas a 
retención que en él se mencionan, con la presentación de la relación de perceptores, ajustada al modelo oficial del resumen anual de 
retenciones correspondiente. 
 
5. Deberá comunicarse a la Administración tributaria la emisión de certificados, resguardos o documentos representativos de la 
adquisición de metales u objetos preciosos, timbres de valor filatélico o piezas de valor numismático, por las personas físicas o 
jurídicas que se dediquen con habitualidad a la promoción de la inversión en dichos valores. 
 
 
 
 

 
TÍTULO VIII 

Regímenes tributarios especiales 
 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 81. Definición 
 
1. Son regímenes tributarios especiales los regulados en el presente título, sea por razón de la naturaleza de los contribuyentes 
afectados o por razón de la naturaleza de los hechos, actos u operaciones de que se trate. 
 
2. Las disposiciones contenidas en este título se aplicarán con carácter preferente, respecto de las previstas en el resto de títulos, 
que tendrán carácter supletorio. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Transparencia fiscal internacional 
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Artículo 82. Concepto y condiciones para su aplicación 
 
1. El régimen de transparencia fiscal internacional consiste en la imputación al contribuyente de las rentas positivas previstas en el 
artículo 83, obtenidas por una entidad no residente en territorio español, cuando se cumplan las siguientes circunstancias: 
 
a) Que el contribuyente por si solo o conjuntamente con personas o entidades vinculadas, en el sentido del artículo 28, tenga una 
participación igual o superior al 50 por 100 en el capital, los fondos propios, los resultados o los derechos de voto de la entidad no 
residente en territorio español en la fecha del cierre del ejercicio social de esta última. 
 
El importe de la renta positiva a imputar se determinará en proporción a la participación en los resultados y, en su defecto, en 
proporción a la participación en el capital, los fondos propios o los derechos de voto. 
 
Esta imputación será obligatoria tanto en el supuesto de participación directa en la entidad no residente como en el de participación 
indirecta a través de otra u otras entidades no residentes. En este último caso el importe de la renta positiva a imputar será el 
correspondiente a la participación indirecta. 
 
b) Que el importe satisfecho por la entidad no residente en territorio español por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga 
a este Impuesto, imputable a alguna de las clases de rentas previstas en el artículo 83.1 y 2, sea inferior al 75 por 100 del que 
hubiere correspondido de acuerdo con las normas del mismo. 
 
2. Lo previsto en este capítulo no será de aplicación cuando la entidad no residente en territorio español sea residente en otro Estado 
miembro de la Unión Europea, siempre que el contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos 
válidos y que realiza actividades económicas o se trate de una institución de inversión colectiva regulada en la Directiva 2009/65/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, distinta de las previstas en el artículo 97 
de esta ley foral, constituida y domiciliada en algún Estado miembro de la Unión Europea. 
 
3. Cuando la entidad participada resida en un país o territorio calificado como paraíso fiscal o en un país o territorio de nula 
tributación se presumirá que: 
 
a) Se cumple la circunstancia prevista en el apartado 1.b). 
 
b) Las rentas de la entidad participada reúnen las características del artículo 83.2. 
 
c) La renta obtenida por la entidad participada es el 15 por 100 del valor de adquisición de la participación. 
 
Las presunciones contenidas en las letras anteriores admitirán prueba en contrario. 
 
4. A los efectos de lo previsto en este capítulo se entenderá que el grupo de sociedades a que se refiere el artículo 42 del Código de 
Comercio incluye las entidades multigrupo y asociadas en los términos de la legislación mercantil. 
 
 
Artículo 83. Rentas imputables 
 
1. Los contribuyentes imputarán la renta positiva total obtenida por la entidad no residente en territorio español, cuando esta no 
disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales para su realización, incluso si las operaciones tienen 
carácter recurrente. No obstante, en el caso de dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de 
participaciones, se atenderá, en todo caso, a lo dispuesto en el apartado 3.a). 
 
Este apartado no resultará de aplicación cuando el contribuyente acredite que las referidas operaciones se realizan con los medios 
materiales y personales existentes en una entidad no residente en territorio español perteneciente al mismo grupo en el sentido del 
artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, o bien que su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos. 
 
La aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado prevalecerá sobre lo previsto en el apartado siguiente. 
 
2. En el supuesto de no aplicarse lo establecido en el apartado 1, se imputará únicamente la renta positiva que provenga de cada 
una de las siguientes fuentes: 
 
a) Titularidad de bienes inmuebles rústicos o urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, salvo que estén afectos a una 
actividad económica o cedidos en uso a entidades no residentes pertenecientes al mismo grupo de sociedades de la titular en el 
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, e igualmente estuvieren afectos a una actividad económica. 
 
b) Participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad y cesión a terceros de capitales propios, en los términos previstos en 
los artículos 28 y 29 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No se entenderá 
incluida la renta positiva que proceda de los siguientes activos financieros: 
 
1º. Los tenidos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias originadas por el ejercicio de actividades económicas. 
 
2º. Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de 
actividades económicas. 
 
3º. Los tenidos como consecuencia del ejercicio de actividades de intermediación en mercados oficiales de valores. 
 
4º. Los tenidos por entidades de crédito y aseguradoras como consecuencia del ejercicio de sus actividades, sin perjuicio de lo 
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establecido en la letra g). 
 
La renta positiva derivada de la cesión a terceros de capitales propios se entenderá que procede de la realización de actividades 
crediticias y financieras, a que se refiere la letra g), cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a un grupo de sociedades en el 
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, y los ingresos del cesionario procedan, al menos en el 85 por 100, del ejercicio de actividades económicas. 
 
c) Operaciones de capitalización y seguro que tengan como beneficiaria a la propia entidad. 
 
d) Propiedad industrial e intelectual, asistencia técnica, bienes muebles, derechos de imagen y arrendamiento o subarrendamiento de 
negocios o minas, en los términos establecidos en el artículo 30.3 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
 
e) Transmisión de los bienes y derechos referidos en las letras a), b), c) y d) que genere rentas. 
 
f) Instrumentos financieros derivados, excepto los designados para cubrir un riesgo específicamente identificado derivado de la 
realización de actividades económicas. 
 
g) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación de servicios, realizadas, directa o indirectamente, con personas 
o entidades residentes en territorio español y vinculadas en el sentido del artículo 28, en cuanto determinen gastos fiscalmente 
deducibles en dichas entidades residentes. 
 
No se incluirá la renta positiva a que se refiere esta letra cuando más del 50 por 100 de los ingresos derivados de las actividades 
crediticias, financieras, aseguradoras o de prestación de servicios, procedan de operaciones efectuadas con personas o entidades no 
vinculadas en el sentido del artículo 28. 
 
3. No se imputarán las siguientes rentas: 
 
a) Las previstas en las letras b) y e) del apartado 2, en el supuesto de valores derivados de la participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades que otorguen, al menos, el 5 por 100 del capital de una entidad y se posean durante un plazo mínimo de 
un año, con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que disponga de la correspondiente organización de medios 
materiales y personales, y la entidad participada no tenga la consideración de entidad patrimonial. 
 
En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del 
Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, los requisitos 
exigidos en el párrafo anterior se determinarán teniendo en cuenta a todas las que formen parte de aquel. 
 
b) Las rentas previstas en el apartado 2 cuando la suma de sus importes sea inferior al 15 por 100 de la renta total obtenida por la 
entidad no residente, excepto las rentas a que se refiere el apartado 2.g) que se integrarán en su totalidad. 
 
c) Las rentas previstas en el apartado 2 cuando se correspondan con gastos fiscalmente no deducibles de entidades residentes en 
territorio español. 
 
4. El importe de la rentas a imputar se calculará de acuerdo con los principios y criterios establecidos en esta ley foral y en las 
restantes disposiciones relativas a este Impuesto para la determinación de la base imponible, entendiéndose por renta total el 
importe de la base imponible positiva que resulte de aplicar estos principios y criterios. 
 
A estos efectos se utilizará el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio social de la entidad no residente en territorio español. 
En ningún caso se imputará una cantidad superior a la renta total de la entidad no residente. 
 
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de inclusión, por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que 
se manifieste. 
 
5. La imputación se realizará en el periodo impositivo que comprenda el día en que la entidad no residente en territorio español haya 
concluido su ejercicio social que, a estos efectos, no podrá entenderse de duración superior a doce meses. 
 
6. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en beneficios en la parte que corresponda a la renta 
positiva que haya sido imputada en la base imponible. El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta. 
 
En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social y, en su defecto, se entenderán 
aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas. 
 
 
Artículo 84. Deducciones de la cuota íntegra 
 
1. Serán deducibles de la cuota íntegra los siguientes conceptos: 
 
a) Los impuestos o gravámenes de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto, efectivamente satisfechos, en la parte que 
corresponda a la renta positiva imputada en la base imponible. 
 
Se considerarán como impuestos efectivamente satisfechos, los pagados tanto por la entidad no residente como por sus 
participadas, siempre que sobre éstas tenga aquella el porcentaje de participación establecido en el artículo 57.3. 
 
b) El impuesto o gravamen efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de la distribución de los dividendos o participaciones 
en beneficios, sea conforme a un convenio para evitar la doble imposición o de acuerdo con la legislación interna del país o territorio 
de que se trate, en la parte que corresponda a la renta positiva imputada con anterioridad en la base imponible. 
 
Cuando la participación sobre la entidad no residente sea indirecta a través de otra u otras entidades no residentes, se deducirá el 
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impuesto o gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto efectivamente satisfecho por aquella o aquellas en la parte 
que corresponda a la renta positiva imputada con anterioridad en la base imponible. 
 
2. Estas deducciones se practicarán aun cuando los impuestos correspondan a periodos impositivos distintos a aquel en el que se 
realizó la imputación. 
 
En ningún caso se deducirán los impuestos satisfechos en países o territorios calificados como paraísos fiscales. 
 
La suma de las deducciones de las letras a) y b) del apartado 1 no podrá exceder de la cuota íntegra que en España corresponda 
pagar por la renta positiva incluida en la base imponible. 
 
 
Artículo 85. Renta derivada de la transmisión de las participaciones 
 
Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el 
importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con rentas que hubiesen sido imputadas a los 
socios como rentas de sus acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y su transmisión. 
 
En el caso de entidades que tengan la consideración de entidad patrimonial el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el 
valor del patrimonio neto que corresponda a los valores transmitidos resultante del último balance cerrado, una vez sustituido el valor 
contable de los activos por el valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio o por el valor de mercado si éste fuese 
inferior. 
 
 
Artículo 86. Obligaciones formales 
 
Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en el presente capítulo deberán presentar conjuntamente con la 
declaración de este Impuesto los siguientes datos relativos a la entidad no residente en territorio español: 
 
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social. 
 
b) Relación de administradores y lugar de su domicilio fiscal. 
 
c) Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. 
 
d) Importe de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base imponible. 
 
e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser objeto de imputación en la base imponible. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y uniones temporales de empresas 

 
Artículo 87. Agrupaciones españolas de interés económico 
 
1. A las Agrupaciones de interés económico reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, les serán aplicables las normas generales 
de este Impuesto con las siguientes particularidades: 
 
a) Estarán sujetas a las obligaciones tributarias derivadas de la aplicación de esta ley foral, a excepción del pago de la deuda 
tributaria, por la parte de base liquidable imputable a los socios. 
 
En el supuesto de que la entidad opte por la segunda modalidad de pago fraccionado regulada en el artículo 68, la base de cálculo 
no incluirá la parte de la base liquidable atribuible a los socios que deban soportar su imputación. En ningún caso procederá la 
devolución a que se refiere el artículo 77 en relación con esa misma parte. 
 
b) Se imputarán a sus socios residentes en territorio español o no residentes con establecimiento permanente en este territorio: 
 
1º. Los gastos financieros netos que, de acuerdo con el artículo 24, no hayan sido objeto de deducción en estas entidades en el 
período impositivo. Los gastos financieros netos que se imputen a sus socios no serán deducibles por la entidad. 
 
2º. Las bases liquidables, positivas o negativas, obtenidas por estas entidades. Las bases liquidables negativas que imputen a sus 
socios no serán compensables por la entidad que las obtuvo. 
 
3º. Las bases de las deducciones y de las bonificaciones en la cuota a las que tenga derecho la entidad. A este respecto, las bases 
de las deducciones y bonificaciones se integrarán en la liquidación de los socios, y la correspondiente minoración de la cuota se 
llevará a cabo según corresponda por aplicación de las normas de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
 
4º. Las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a la entidad. 
 
No obstante lo anterior, en los casos en los que, conforme a los criterios contables, las aportaciones de los socios a las agrupaciones 
de interés económico deban ser calificadas como instrumentos de patrimonio con características especiales, la totalidad de las 
imputaciones de bases liquidables negativas y de bases de deducciones en cuota no podrá suponer una minoración de la cuota 
efectiva del socio superior al resultado de multiplicar por 1,30 el importe desembolsado de sus aportaciones al capital de la entidad. 
 
2. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios no residentes en territorio español, a excepción de 
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aquellos a quienes les resulte de aplicación el apartado 3, tributarán en tal concepto, de conformidad con las normas establecidas en 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y con los convenios para evitar la doble imposición suscritos por España. 
 
3. Los dividendos y participaciones en beneficios que correspondan a socios que deban soportar la imputación de la base liquidable y 
procedan de periodos impositivos durante los cuales la entidad se hallase en el presente régimen, no tributarán por este Impuesto ni 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni, en su caso, por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
El importe de estos dividendos o participaciones en beneficios no se integrará en el valor de adquisición de las participaciones de los 
socios a quienes hubiesen sido imputadas. 
 
Tratándose de los socios que adquieran las participaciones con posterioridad a la imputación, se disminuirá el valor de adquisición de 
ellas en dicho importe. 
 
4. En la transmisión de participaciones en el capital, fondos propios o resultados de entidades acogidas al presente régimen, el valor 
de adquisición se incrementará en el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido imputados a los 
socios como rentas de sus participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y su transmisión. 
 
Igualmente, el valor de adquisición se minorará en el importe de las pérdidas sociales que hayan sido imputadas a los socios. No 
obstante, cuando las aportaciones de los socios a las agrupaciones de interés económico deban ser calificadas como instrumentos 
de patrimonio con características especiales, el valor de adquisición se minorará, de conformidad con los criterios contables, en el 
importe de los gastos financieros, las bases liquidables negativas y las deducciones y bonificaciones que hayan sido imputadas a los 
socios en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y transmisión, hasta que se anule el referido valor, integrándose en 
la base imponible igualmente el correspondiente ingreso financiero. 
 
5. Este régimen fiscal no será aplicable en aquellos periodos impositivos en que las Agrupaciones realicen actividades distintas de 
las adecuadas a su objeto o posean, directa o indirectamente, participaciones en sociedades que sean socios suyos, o dirijan o 
controlen, directa o indirectamente, las actividades de sus socios o de terceros. 
 
6. Los socios de la Agrupación deberán llevar en sus registros contables cuentas perfectamente diferenciadas para reflejar las 
relaciones que, como consecuencia de la realización del objeto de la Agrupación, mantengan con ella.  
 
 
Artículo 88. Agrupaciones europeas de interés económico 
 
1. A las Agrupaciones europeas de interés económico reguladas por el Reglamento 2.137/1985, de 25 de julio, del Consejo de las 
Comunidades Europeas y a sus socios, les será aplicable lo establecido en el artículo anterior, con las siguientes particularidades: 
 
a) No tributarán por el Impuesto sobre Sociedades. 
 
Estas entidades no realizarán el pago fraccionado ni tampoco procederá para ellas, en su caso, la devolución del exceso de los 
pagos a cuenta sobre la cuota efectiva resultante de la autoliquidación. 
 
b) Si la entidad no es residente en territorio español, sus socios residentes en España integrarán en la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según proceda, la parte correspondiente de los beneficios 
o pérdidas fijados en la Agrupación, que, en su caso, se corregirán aplicando las normas establecidas en el Impuesto sobre 
Sociedades para determinar la base imponible. 
 
Cuando la actividad realizada por los socios a través de la Agrupación hubiere determinado la existencia de un establecimiento 
permanente en el extranjero, serán de aplicación las normas previstas en esta ley foral o en el respectivo convenio para evitar la 
doble imposición internacional suscrito por España. 
 
c) Los socios no residentes en territorio español, con independencia de que la entidad resida en España o fuera de ella, estarán 
sujetos por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes únicamente si, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes o en el respectivo Convenio de doble imposición internacional, 
resultase que la actividad realizada por aquellos a través de la Agrupación determina la existencia de un establecimiento permanente 
en territorio español. 
 
d) Los beneficios imputados a los socios no residentes en territorio español que hayan sido sometidos a tributación en virtud de las 
normas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes no estarán sujetos a tributación por razón de su distribución. 
 
2. El régimen previsto en el apartado anterior no será de aplicación en el periodo impositivo en que la Agrupación europea de interés 
económico realice actividades distintas de las propias de su objeto o las prohibidas en el artículo 3.2 del Reglamento CEE 
2.137/1985, de 25 de julio. 
 
3. Los miembros de las Agrupaciones europeas de interés económico deberán cumplir lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 
anterior. 
 
 
Artículo 89. Uniones temporales de empresas 
 
1. Las uniones temporales de empresas reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, e inscritas en el Registro habilitado al efecto, 
así como sus empresas miembros, tributarán con arreglo a lo establecido en el artículo 87. 
 
2. Las empresas miembros de una unión temporal de empresas que opere en el extranjero, así como las entidades que participen en 
obras, servicios o suministros que se realicen o presten en el extranjero mediante fórmulas de colaboración análogas a las uniones 
temporales, podrán acogerse por las rentas procedentes del extranjero a la exención prevista en el artículo 36 o la deducción por 
doble imposición prevista en el artículo 56, siempre que se cumplan los requisitos allí establecidos. 
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3. Lo previsto en el presente artículo no será aplicable en aquellos periodos impositivos en los que el contribuyente realice 
actividades distintas de aquellas en las que deba consistir su objeto social. 
 
4. Los miembros de las uniones temporales de empresas responderán solidariamente entre sí por las deudas tributarias de aquellas. 
La responsabilidad de los miembros es subsidiaria respecto de la unión. 
 
5. Los miembros de las uniones temporales deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 87.6. 
 
 
Artículo 90. Criterios de imputación 
 
1. Las imputaciones a que se refiere el presente capítulo se efectuarán a las personas o entidades que ostenten los derechos 
económicos inherentes a la cualidad de socio o de empresa miembro el día de la conclusión del periodo impositivo de la entidad 
sometida al presente régimen, en la proporción que resulte de los estatutos de la entidad. 
 
2. La imputación se efectuará: 
 
a) Cuando los socios o empresas miembros sean entidades sometidas al régimen establecido en el presente capítulo, en la fecha de 
finalización del periodo impositivo de la entidad de la cual aquellos formen parte. 
 
b) En los demás supuestos, en el siguiente periodo impositivo, salvo que se decida hacerlo de manera continuada en la misma fecha 
de finalización del periodo impositivo de la entidad sometida a este régimen. 
 
La opción se manifestará en la primera declaración del Impuesto en que haya de surtir efecto y deberá mantenerse durante tres 
años. 
 
 
Artículo 91. Identificación de socios o empresas miembros 
 
Las entidades a las que sea de aplicación lo dispuesto en este capítulo deberán presentar, conjuntamente con su declaración del 
Impuesto sobre Sociedades, una relación de las personas que ostenten los derechos inherentes a la cualidad de socio o empresa 
miembro el último día de su periodo impositivo, así como la proporción en la que cada una de ellas participe en los resultados de 
dichas entidades. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas 

 
Artículo 92. Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas 
 
1. Podrán acogerse al régimen previsto en este capítulo los contribuyentes que tengan como actividad económica principal el 
arrendamiento de viviendas situadas en territorio español que hayan construido, promovido o adquirido. Dicha actividad será 
compatible con la realización de otras actividades complementarias, y con la transmisión de los inmuebles arrendados una vez 
transcurrido el período mínimo de mantenimiento a que se refiere el apartado 2.b). 
 
A efectos de la aplicación de este régimen especial, únicamente se entenderá por arrendamiento de vivienda el definido en el artículo 
2.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones 
establecidos en dicha Ley para los contratos de arrendamiento de viviendas. 
 
Se asimilarán a viviendas el mobiliario, los trasteros, las plazas de garaje con el máximo de dos, y cualesquiera otras dependencias, 
espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo arrendador, excluidos los locales de negocio, 
siempre que unos y otros se arrienden conjuntamente con la vivienda. 
 
2. La aplicación del régimen fiscal especial regulado en este capítulo requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Que el número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad en cada período impositivo sea en todo 
momento igual o superior a ocho. Para este cómputo no se tendrán en cuenta las viviendas arrendadas a personas o entidades 
vinculadas según lo establecido en el artículo 28. 
 
b) Que las viviendas permanezcan arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al menos tres años. Este plazo se computará: 
 
1º. En el caso de viviendas que figuren en el patrimonio de la entidad antes del momento de acogerse al régimen, desde la fecha de 
inicio del período impositivo en que se comunique la opción por el régimen, siempre que a dicha fecha la vivienda se encontrara 
arrendada u ofrecida en arrendamiento. De lo contrario, se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente. 
 
2º. En el caso de viviendas construidas, promovidas o adquiridas con posterioridad por la entidad, desde la fecha en que fueron 
arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por primera vez por ella. 
 
El incumplimiento de este requisito implicará, para cada vivienda, la pérdida de la bonificación que hubiera correspondido. Junto con 
la cuota del período impositivo en el que se produjo el incumplimiento, deberá ingresarse el importe de las bonificaciones aplicadas 
en relación con dicha vivienda en la totalidad de los períodos impositivos en los que hubiera resultado de aplicación este régimen 
especial, sin perjuicio de los intereses de demora, y recargos que, en su caso, resulten procedentes. 
 
c) Que las actividades de construcción o promoción inmobiliaria y de arrendamiento sean objeto de contabilización separada para 
cada inmueble construido, promovido o adquirido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta correspondiente a 
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cada vivienda, local o finca registral independiente en que éstos se dividan. 
 
d) En el caso de entidades que desarrollen actividades complementarias a la actividad económica principal de arrendamiento de 
viviendas, que al menos el 55 por 100 de las rentas del período impositivo, excluidas las derivadas de la transmisión de los 
inmuebles arrendados una vez transcurrido el período mínimo de mantenimiento a que se refiere la letra b), tengan derecho a la 
aplicación de la bonificación a que se refiere el artículo 93.1 o, alternativamente, que al menos el 55 por 100 del valor del activo de la 
entidad sea susceptible de generar rentas que tengan derecho a la aplicación de esa bonificación. 
 
3. La opción por este régimen deberá comunicarse a la Administración tributaria. El régimen fiscal especial se aplicará en el periodo 
impositivo que finalice con posterioridad a dicha comunicación y en los sucesivos que concluyan antes de que se comunique a la 
Administración tributaria la renuncia al régimen. 
 
4. Cuando a la entidad le resulte de aplicación cualquiera de los restantes regímenes especiales contemplados en este título VIII, 
excepto el de consolidación fiscal, el de transparencia fiscal internacional y el de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje 
de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o de una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a 
otro de la Unión Europea, no podrá optar por el régimen regulado en este capítulo IV. 
 
5. La aplicación de este régimen será compatible con la exención por reinversión en los términos y condiciones previstos en el 
artículo 37. 
 
Para poder aplicar esta exención será necesario que las viviendas hayan sido arrendadas por la entidad durante al menos tres años. 
 
 
Artículo 93. Régimen de tributación 
 
1. Tendrá una bonificación del 85 por 100 de la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de 
viviendas que cumplan los requisitos del artículo 92. 
 
Dicha bonificación será del 90 por 100: 
 
a) Cuando se trate de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas protegidas. 
 
b) Cuando se trate de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas por discapacitados y en la misma se hubieran efectuado las 
obras e instalaciones de adecuación a que se refiere el artículo 62.1.f) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. Las obras e instalaciones deberán ser certificadas por la Administración competente según lo 
establecido en la subletra a’) del citado artículo 62.1.f). 
 
A estos efectos, el arrendatario deberá acreditar la discapacidad en los términos previstos en la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
2. La renta derivada del arrendamiento susceptible de bonificación estará integrada para cada vivienda por el ingreso íntegro 
obtenido, minorado en los gastos fiscalmente deducibles, tanto los directamente relacionados con la obtención de dicho ingreso 
como la parte de los gastos generales que correspondan proporcionalmente al citado ingreso. Formará parte del ingreso íntegro la 
correspondiente imputación de las subvenciones públicas previstas para las viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, 
siempre que dicha imputación se realice de conformidad con las normas y principios contables. 
 
Tratándose de viviendas que hayan sido adquiridas en virtud de contratos de arrendamiento financiero a los que se refiere el artículo 
19, para calcular la renta que se bonifica no se tendrán en cuenta las correcciones derivadas de la aplicación de lo dispuesto en 
dicho artículo. 
 
3. A los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos con cargo a las rentas a las que haya resultado de aplicación la 
bonificación prevista en el apartado 1, y a las rentas derivadas de la transmisión de participaciones en el capital de entidades que 
hayan aplicado este régimen fiscal y que se correspondan con reservas procedentes de beneficios no distribuidos bonificados, les 
será de aplicación la exención prevista en el artículo 35. A estos efectos, se considerará que el primer beneficio distribuido procede 
de rentas no bonificadas. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Entidades de capital-riesgo 

 
Artículo 94. Entidades de capital-riesgo y sus socios 
 
1. Las entidades de capital-riesgo, contempladas en la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de 
capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de 
tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, estarán exentas en 
cuanto a las rentas positivas que obtengan en la transmisión de valores representativos de la participación en el capital o en fondos 
propios de las empresas o entidades de capital-riesgo, a que se refiere el artículo 9 de la Ley 22/2014, en relación con aquellas 
rentas que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 35 de esta ley foral, siempre que la transmisión se produzca a partir 
del comienzo del segundo año de tenencia, computado desde el momento de adquisición o de la exclusión de cotización, y hasta el 
decimoquinto, inclusive. 
 
Excepcionalmente podrá admitirse una ampliación de este último plazo hasta el vigésimo año, inclusive. Reglamentariamente se 
determinarán los supuestos, condiciones y requisitos que habiliten para dicha ampliación. 
 
Con excepción del supuesto contemplado en el párrafo anterior, no se aplicará la exención en el primer año ni a partir del 
decimoquinto. 
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No obstante, tratándose de rentas que se obtengan en la transmisión de valores representativos de la participación en el capital o en 
fondos propios de las empresas a que se refiere el artículo 9.2.a) de la Ley 22/2014 que no cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 35 de esta ley foral, la aplicación de la exención quedará condicionada a que los inmuebles cuyo valor contable represente al 
menos el 85 por 100 del correspondiente al total de los inmuebles de la entidad participada estén afectos, ininterrumpidamente 
durante el tiempo de tenencia de los valores, al desarrollo de una actividad económica, distinta de la financiera. 
 
En el caso de que la entidad participada acceda a la cotización en un mercado de valores regulado, la aplicación de la exención 
prevista en los párrafos anteriores quedará condicionada a que la entidad de capital-riesgo proceda a transmitir su participación en el 
capital de la empresa participada en un plazo no superior a tres años, contados desde la fecha en que se hubiera producido la 
admisión a cotización de esta última. 
 
2. Las entidades de capital-riesgo podrán aplicar la exención prevista en el artículo 35 a los dividendos y participaciones en 
beneficios procedentes de las sociedades o entidades que promuevan o fomenten, cualquiera que sea el porcentaje de participación 
y el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones. 
 
3. La percepción de dividendos o participaciones en beneficios percibidos por los socios de las entidades de capital-riesgo tendrán el 
siguiente tratamiento: 
 
a) Darán derecho a la exención prevista en el artículo 35, cualquiera que sea el porcentaje de participación y el tiempo de tenencia 
de las acciones o participaciones cuando su perceptor sea un contribuyente de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes con establecimiento permanente en España. 
 
b) No se entenderán obtenidos en territorio español cuando su perceptor sea una persona física o entidad contribuyente del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en España. 
 
4. Las rentas positivas puestas de manifiesto en la transmisión o en el reembolso de acciones o participaciones representativas del 
capital o de los fondos propios de las entidades de capital-riesgo tendrán el siguiente tratamiento: 
 
a) Darán derecho a la exención prevista en el artículo 35, cualquiera que sea el porcentaje de participación y el tiempo de tenencia 
de las acciones o participaciones cuando su perceptor sea un contribuyente de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes con establecimiento permanente en España. 
 
b) No se entenderán obtenidas en territorio español cuando su perceptor sea una persona física o entidad contribuyente del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en España. 
 
5. No será aplicable la exención prevista en el apartado 1 en caso de no cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 35, 
cuando: 
 
a) El adquirente resida en un país o territorio calificado como paraíso fiscal. 
 
b) La persona o entidad adquirente esté vinculada con la entidad de capital-riesgo, salvo que sea otra entidad de capital-riesgo, en 
cuyo caso, esta última se subrogará en el valor y fecha de adquisición de la entidad transmitente. 
 
c) Los valores transmitidos hubiesen sido adquiridos a una persona o entidad vinculada con la entidad de capital-riesgo. 
 
6. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en relación con aquella renta que se obtenga a través de un país o territorio 
calificado como paraíso fiscal o cuando el adquirente resida en dicho país o territorio calificado como paraíso fiscal. 
 
7. Los contribuyentes podrán deducir de la cuota líquida el 20 por 100 del importe de las aportaciones dinerarias al capital o a los 
fondos propios de las entidades de capital-riesgo. 
 
Estas aportaciones habrán de hallarse totalmente desembolsadas y mantenerse en el activo de la entidad durante cinco años. 
 
La aplicación de esta deducción estará condicionada a su autorización expresa por parte del Departamento competente en materia 
tributaria, previa solicitud de las entidades de capital-riesgo. 
 
La deducción regulada en este apartado se aplicará conjuntamente con las deducciones recogidas en el capítulo IV del título VI, con 
los mismos límites establecidos en su artículo 67. Esta deducción será incompatible con las reinversiones en valores contempladas 
en el artículo 37.1. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Instituciones de inversión colectiva 

 
Artículo 95. Tributación de las instituciones de inversión colectiva 
 
1. Las instituciones de inversión colectiva reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, 
con excepción de las sometidas al tipo general de gravamen, no tendrán derecho a la exención prevista en el artículo 35 ni a las 
deducciones para evitar la doble imposición internacional previstas en los artículos 56 y 57. 
 
2. Cuando el importe de los pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos supere la cuantía de 
la cuota efectiva, la Administración tributaria procederá a devolver, de oficio, el exceso. 
 
 
Artículo 96. Tributación de los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva 
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1. Los contribuyentes que participen en las instituciones de inversión colectiva a que se refiere el artículo 95, que tengan la 
consideración de contribuyentes de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan sus rentas 
mediante establecimiento permanente en territorio español, integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en 
beneficios distribuidos por esas instituciones, así como las rentas derivadas de la transmisión de acciones o participaciones o del 
reembolso de estas, sin que les resulte posible aplicar la exención prevista en el artículo 35 ni las deducciones para evitar la doble 
imposición internacional previstas en los artículos 56 y 57. 
 
2. El régimen previsto en este artículo será de aplicación a los socios o partícipes de instituciones de inversión colectiva, reguladas 
por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, distintas de las previstas en el artículo 97 
de esta ley foral, constituidas y domiciliadas en algún Estado miembro de la Unión Europea e inscritas en el Registro especial de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, a efectos de su comercialización por entidades residentes en España. 
 
 
Artículo 97. Tributación de los socios o partícipes de las instituciones de inversión colectiva constituidas en países o territorios 
calificados como paraísos fiscales 
 
1. Los contribuyentes de este Impuesto y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan sus rentas mediante 
establecimiento permanente en territorio español, que participen en instituciones de inversión colectiva constituidas en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales, integrarán en la base imponible la diferencia positiva entre el valor liquidativo de la 
participación al día del cierre del periodo impositivo y su valor de adquisición. 
 
La cantidad integrada en la base imponible se considerará mayor valor de adquisición. 
 
2. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la diferencia a que se refiere el apartado 1 es el 15 por 100 del valor de adquisición 
de la acción o participación. 
 
3. Los beneficios distribuidos por la institución de inversión colectiva no se integrarán en la base imponible y minorarán el valor de 
adquisición de la participación. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Consolidación fiscal 

 
Artículo 98. Definición 
 
1. Los grupos fiscales podrán optar por el régimen tributario previsto en este capítulo. En tal caso las entidades que en ellos se 
integran no tributarán en régimen individual. 
 
2. Se entenderá por régimen de tributación individual el que correspondería a cada entidad en caso de no ser de aplicación el 
régimen de consolidación fiscal. 
 
 
Artículo 99. Contribuyente 
 
1. El grupo fiscal tendrá la consideración de contribuyente. 
 
2. La entidad representante del grupo fiscal estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que se 
deriven del régimen de consolidación fiscal. 
 
Tendrá la consideración de entidad representante del grupo fiscal la entidad dominante cuando sea residente en territorio español, o 
aquella entidad del grupo fiscal que éste designe cuando no exista ninguna entidad residente en territorio español que cumpla los 
requisitos para tener la condición de dominante. 
 
3. Las entidades que integren el grupo fiscal estarán igualmente sujetas a las obligaciones tributarias que se derivan del régimen de 
tributación individual, excepción hecha del pago de la deuda tributaria del citado régimen. 
 
4. Las actuaciones administrativas de comprobación o investigación realizadas frente a cualquier entidad del grupo fiscal, con el 
conocimiento formal de la entidad representante del mismo, interrumpirán el plazo de prescripción del Impuesto sobre Sociedades 
que afecta al citado grupo fiscal. 
 
 
Artículo 100. Definición del grupo fiscal. Entidad dominante. Entidades dependientes 
 
1. Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de entidades residentes en territorio español que cumplan los requisitos establecidos en 
este artículo y tengan la forma de sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones, así como las fundaciones bancarias 
a que se refiere el apartado 3. 
 
Cuando una entidad no residente en territorio español tenga la consideración de entidad dominante respecto de dos o más entidades 
dependientes, el grupo fiscal estará constituido por todas las entidades dependientes que cumplan los requisitos señalados en el 
apartado 3. 
 
A los solos efectos de aplicar el régimen de consolidación fiscal, los establecimientos permanentes de entidades no residentes se 
considerarán entidades residentes participadas al 100 por 100 del capital y derechos de voto por aquellas entidades no residentes. 
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Los grupos fiscales en los que la entidad dominante sea una entidad residente en territorio español y estuviere sometida a la 
normativa de territorio común en régimen de tributación individual en el Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con el Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, se equipararán en su tratamiento fiscal a los grupos fiscales en los que 
la entidad dominante sea no residente en territorio español. 
 
2. Se entenderá por entidad dominante aquella que cumpla los requisitos siguientes: 
 
a) Tener personalidad jurídica y estar sujeta, y no exenta, al Impuesto sobre Sociedades o a un impuesto idéntico o análogo a este 
Impuesto, siempre que no sea residente en un país o territorio calificado como paraíso fiscal. 
 
Los establecimientos permanentes en territorio español de entidades no residentes que reúnan los requisitos del párrafo anterior 
podrán ser considerados entidades dominantes respecto de las entidades cuyas participaciones estén afectas a los mismos. 
 
b) Que tenga una participación, directa o indirecta, de, al menos, el 75 por 100 del capital social y se posea la mayoría de los 
derechos de voto de otra u otras entidades que tengan la consideración de dependientes el primer día del periodo impositivo en que 
sea de aplicación este régimen de tributación. 
 
El porcentaje anterior será de, al menos, el 70 por 100 del capital social, si se trata de entidades cuyas acciones estén admitidas a 
negociación en un mercado regulado. Este último porcentaje también será aplicable cuando se tengan participaciones indirectas en 
otras entidades siempre que se alcance dicho porcentaje a través de entidades participadas cuyas acciones estén admitidas a 
negociación en un mercado regulado. 
 
c) Que dicha participación y los referidos derechos de voto se mantengan durante todo el período impositivo. Este requisito no será 
exigible en el supuesto de disolución de la entidad participada. 
 
d) Que no sea dependiente, directa o indirectamente, de ninguna otra que reúna los requisitos para ser considerada como 
dominante. 
 
Tratándose de establecimientos permanentes de entidades no residentes en territorio español, que dichas entidades no sean 
dependientes, directa o indirectamente, de ninguna otra que reúna los requisitos para ser considerada como dominante. 
 
e) Que no esté sometida al régimen especial de las agrupaciones de interés económico, españolas o europeas, al de uniones 
temporales de empresas o regímenes análogos a ambos. 
 
3. Se entenderá por entidad dependiente aquella que sea residente en territorio español sobre la que la entidad dominante posea una 
participación que reúna los requisitos contenidos en las letras b) y c) del apartado 2, así como los establecimientos permanentes de 
entidades no residentes en territorio español respecto de las cuales una entidad cumpla los requisitos establecidos en el apartado 
anterior. 
 
También tendrán esta misma consideración las entidades de crédito integradas en un sistema institucional de protección a que se 
refiere la disposición adicional quinta de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito, siempre que la entidad central del sistema forme parte del grupo fiscal. 
 
Se considerarán también entidades dependientes las fundaciones bancarias a que se refiere el artículo 43.1 de la Ley 26/2013, de 27 
de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, siempre que no tengan la condición de entidad dominante del grupo fiscal, 
así como cualquier entidad íntegramente participada por aquellas a través de las cuales se ostente la participación en la entidad de 
crédito. 
 
Las sociedades para la gestión de activos, constituidas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre 
saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, se incluirán en el mismo grupo fiscal de las entidades de 
crédito, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del apartado anterior. 
 
4. No podrán formar parte de los grupos fiscales las entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Que no sean residentes en territorio español. 
 
b) Que estén exentas de este Impuesto. 
 
c) Que al cierre del periodo impositivo hayan sido declaradas en situación de concurso y durante los períodos impositivos en que 
surta efectos esa declaración. 
 
d) Que al cierre del periodo impositivo se encuentren incursas en la situación patrimonial prevista en el artículo 363.1.e) del texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, de acuerdo con sus 
cuentas anuales, a menos que a la conclusión del ejercicio en el que hayan de aprobarse las cuentas anuales esta última situación 
hubiese sido superada. 
 
e) Las entidades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen diferente del de la entidad 
representante del grupo fiscal. 
 
f) Las entidades dependientes cuyo ejercicio social, determinado por imperativo legal, no pueda adaptarse al de la entidad 
representante. 
 
5. El grupo fiscal se extinguirá cuando la entidad dominante pierda dicho carácter. 
 
No obstante, no se extinguirá el grupo fiscal cuando la entidad dominante pierda tal condición y sea no residente en territorio español, 
siempre que se cumplan las condiciones para que todas las entidades dependientes sigan constituyendo un grupo de consolidación 
fiscal, salvo que se incorporen a otro grupo fiscal. 
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6. En el supuesto de que una fundación bancaria pierda la condición de entidad dominante de un grupo fiscal en un período 
impositivo, la entidad de crédito se subrogará en dicha condición desde el inicio del mismo, sin que se produzcan los efectos de la 
extinción del grupo fiscal a que se refiere el artículo 114, salvo para aquellas entidades que dejen de formar parte del grupo por no 
tener la condición de dependientes en los términos señalados en el apartado 3. 
 
 
Artículo 101. Inclusión o exclusión de entidades en el grupo fiscal 
 
1. Las entidades sobre las que se adquiera una participación, directa o indirecta, como la definida en el artículo 100.2.b), y se 
cumplan el resto de requisitos señalados en dicho artículo, se integrarán obligatoriamente en el grupo fiscal con efectos desde el 
período impositivo siguiente. En el caso de entidades de nueva creación la integración se producirá desde el momento de su 
constitución, siempre que en dicho momento cumplan los restantes requisitos necesarios para formar parte del grupo fiscal. 
 
2. Las entidades dependientes que pierdan tal condición quedarán excluidas del grupo fiscal con efectos desde el propio período 
impositivo en que se produzca tal circunstancia. 
 
 
Artículo 102. Determinación del dominio y de los derechos de voto en las participaciones indirectas 
 
1. Cuando una entidad participe en otra, y esta segunda en una tercera, y así sucesivamente, para calcular la participación indirecta 
de la primera sobre las demás entidades se multiplicarán, respectivamente, los porcentajes de participación en el capital social, de 
manera que el resultado de dichos productos deberá ser, al menos, el 75 por 100 de su capital social o, al menos, el 70 por 100 si se 
trata de entidades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado o de entidades participadas, directa o 
indirectamente, por éstas últimas. 
 
2. Si en un grupo fiscal coexisten relaciones de participación directa e indirecta, para calcular la participación total de una entidad en 
otra, directa e indirectamente controlada por la primera, se sumarán los porcentajes de participación directa e indirecta. Para que la 
entidad participada deba integrarse en el grupo fiscal, dicha suma deberá ser, al menos, el 75 por 100 del capital social o, al menos, 
el 70 por 100 si se trata de entidades cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado o de entidades 
participadas, directa o indirectamente, por éstas últimas siempre que a través de las mismas se alcance ese porcentaje. 
 
3. Si existen relaciones de participación recíproca, circular o compleja, deberá probarse, en su caso, con datos objetivos la 
participación en, al menos, el 75 por 100 del capital social o, al menos, el 70 por 100 si se trata de entidades cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en un mercado regulado o de entidades participadas, directa o indirectamente, por éstas últimas siempre 
que a través de las mismas se alcance ese porcentaje. 
 
4. Para determinar los derechos de voto, se aplicará lo establecido en el artículo 3 de las Normas para la Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre. 
 
 
Artículo 103. Aplicación del régimen de consolidación fiscal 
 
1. El régimen de consolidación fiscal se aplicará cuando así lo acuerden todas y cada una de las entidades que deban integrar el 
grupo fiscal. 
 
2. Los acuerdos a los que se refiere el apartado anterior deberán adoptarse por el Consejo de Administración, u órgano equivalente, 
y podrán tomarse en cualquier fecha del período impositivo inmediato anterior a aquel en que sea de aplicación el régimen de 
consolidación fiscal. 
 
3. Las entidades que en lo sucesivo se integren en el grupo fiscal deberán cumplir las obligaciones a que se refieren los apartados 
anteriores, dentro de un plazo que finalizará el día en que concluya el primer período impositivo en el que deban tributar en el 
régimen de consolidación fiscal. 
 
4. La falta de los acuerdos a que se refieren los apartados 1 y 2 determinará la imposibilidad de aplicar el régimen de consolidación 
fiscal. 
 
La falta de los acuerdos correspondientes a las entidades que en lo sucesivo deban integrarse en el grupo fiscal constituirá infracción 
tributaria simple de la entidad representante, que se sancionará con multa de 15.000 euros por el primer periodo impositivo en que se 
haya aplicado el régimen sin cumplir este requisito, y de 30.000 euros por el segundo y siguientes, y no impedirá la efectiva 
integración de las entidades afectadas en el grupo. 
 
5. Ejercida la opción, el grupo fiscal quedará vinculado a este régimen de forma indefinida durante los períodos impositivos 
siguientes, en tanto se cumplan los requisitos del artículo 100 y mientras no se renuncie a su aplicación a través de la 
correspondiente comunicación, que deberá efectuarse, en su caso, en el plazo de dos meses a contar desde la terminación del 
último período impositivo de su aplicación. 
 
6. La entidad representante del grupo fiscal comunicará los acuerdos mencionados en el apartado 1 a la Hacienda Tributaria de 
Navarra con anterioridad al inicio del período impositivo en que sea de aplicación este régimen. 
 
En el supuesto de un grupo fiscal constituido en los términos establecidos en el segundo párrafo del artículo 100.1, la entidad 
representante comunicará, en los mismos términos previstos en el párrafo anterior, el acuerdo adoptado por la entidad dominante no 
residente en territorio español, por el que se designe a la entidad representante del grupo fiscal. 
 
La falta de comunicación de alguno de los acuerdos a que se refiere este apartado constituirá infracción tributaria simple que se 
sancionará con multa de 1.000 euros y no impedirá la efectiva integración en el grupo de las entidades afectadas. 
 
Asimismo, cuando se produzcan variaciones en la composición del grupo fiscal, la entidad representante antes de la terminación de 
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cada periodo impositivo comunicará a la Hacienda Tributaria de Navarra la composición de aquel para dicho periodo, identificando 
las entidades que se han integrado en él y las que han sido excluidas del mismo. 
 
 
Artículo 104. Determinación de la base imponible del grupo fiscal 
 
1. La base imponible del grupo fiscal se determinará: 
 
a) Sumando las bases imponibles individuales correspondientes a todas y cada una de las entidades integrantes del grupo fiscal. No 
obstante, los requisitos o calificaciones establecidos tanto en la normativa contable para la determinación del resultado contable, 
como en esta ley foral para la aplicación de cualquier tipo de ajustes a aquel, en los términos establecidos en el artículo 14.3, se 
referirán al grupo fiscal, excepto las especialidades contenidas en el artículo 105. 
 
b) Practicando las eliminaciones e incorporando las eliminaciones de periodos impositivos anteriores, cuando corresponda de 
conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 3. 
 
2. Las eliminaciones se realizarán de acuerdo con los criterios establecidos en las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 
Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, siempre que afecten a las bases imponibles 
individuales y con las especificidades previstas en esta ley foral. 
 
3. Los resultados eliminados se incorporarán a la base imponible del grupo fiscal cuando así se establezca en las Normas para la 
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre. 
 
No obstante, los resultados eliminados se incorporarán a la base imponible individual de la entidad que hubiera generado esos 
resultados y deje de formar parte del grupo fiscal, en el período impositivo en que se produzca dicha exclusión. 
 
 
Artículo 105. Reglas especiales aplicables en la determinación de las bases imponibles individuales de las entidades integrantes del 
grupo fiscal 
 
Las bases imponibles individuales correspondientes a las entidades integrantes del grupo fiscal, a que se refiere el artículo 104.1.a), 
se determinarán de acuerdo con las reglas generales previstas en esta ley foral, con las siguientes especialidades: 
 
1ª) El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación de una entidad del grupo fiscal que deje de 
formar parte del mismo se minorará por la parte de aquel que se corresponda con bases imponibles negativas generadas dentro del 
grupo fiscal por la entidad transmitida y que hayan sido compensadas en el mismo. 
 
2ª) Los límites establecidos en el artículo 24 en relación con la deducibilidad de gastos financieros se referirán al grupo fiscal. Estos 
límites no resultarán de aplicación en los supuestos de extinción de la entidad, salvo que la extinción se realice dentro del grupo fiscal 
y la entidad extinguida tuviera gastos financieros pendientes de deducir en el momento de su integración en el mismo. 
 
No obstante, en el caso de entidades de crédito o aseguradoras que tributen en el régimen de consolidación fiscal conjuntamente con 
otras entidades que no tengan esta consideración, los límites establecidos en el artículo 24 se calcularán teniendo en cuenta el 
beneficio operativo y los gastos financieros netos de estas últimas entidades, así como las eliminaciones e incorporaciones que 
correspondan en relación con todo el grupo. 
 
3ª) Las sociedades del grupo fiscal podrán acogerse al beneficio fiscal establecido en el artículo 37, pudiendo efectuar la reinversión 
la propia entidad que obtuvo el beneficio extraordinario o cualquier otra u otras pertenecientes al grupo. La reinversión podrá 
materializarse en un elemento adquirido a otra entidad del grupo a condición de que dicho elemento sea nuevo. 
 
Dicho beneficio fiscal no procederá en el supuesto de transmisiones realizadas entre entidades del grupo fiscal. 
 
4ª) A efectos de aplicar la reducción prevista en el artículo 39.1 los ingresos, gastos o resultados relativos a la misma se incorporarán 
en la base imponible del grupo fiscal en el período impositivo en que aquellos se entiendan realizados frente a terceros y, en ese 
caso, la cesión de los referidos activos estará sometida a las obligaciones de documentación a que se refiere el artículo 30. 
 
 
Artículo 106. Reglas especiales de incorporación de entidades en el grupo fiscal 
 
En el supuesto de que una entidad se incorpore a un grupo fiscal, en la determinación de la base imponible del grupo fiscal resultarán 
de aplicación las siguientes reglas: 
 
a) Los gastos financieros netos pendientes de deducir en el momento de su integración en el grupo fiscal a que se refiere el artículo 
24 se deducirán con el límite del 30 por 100 del beneficio operativo de la propia entidad, teniendo en cuenta las eliminaciones e 
incorporaciones que correspondan a dicha entidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 y 3. Estos gastos financieros se 
tendrán en cuenta, igualmente, en el límite a que se refiere el artículo 24.1. 
 
Asimismo, la diferencia establecida en el artículo 24.2 generada por una entidad con anterioridad a su integración en el grupo fiscal 
será aplicable en relación con los gastos financieros generados por la propia entidad. 
 
b) A los efectos de lo previsto en el artículo 24, los gastos financieros derivados de deudas destinadas a la adquisición de 
participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades que se incorporen a un grupo de consolidación fiscal se 
deducirán con el límite adicional del 30 por 100 del beneficio operativo de la entidad o grupo fiscal adquirente, teniendo en cuenta las 
eliminaciones e incorporaciones que correspondan, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 y 3, sin incluir en dicho beneficio 
operativo el correspondiente a la entidad adquirida o cualquier otra que se incorpore al grupo fiscal en los periodos impositivos que 
se inicien en los 4 años posteriores a dicha adquisición. Estos gastos financieros se tendrán en cuenta, igualmente, en el límite a que 
se refiere el artículo 24.1. 
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Los gastos financieros no deducibles que resulten de la aplicación de lo dispuesto en esta letra serán deducibles en periodos 
impositivos siguientes con el límite previsto en la misma y en el artículo 24.1. 
 
El límite previsto en esta letra no resultará de aplicación en el periodo impositivo en que se adquieran las participaciones en el capital 
o fondos propios de entidades si la adquisición se financia con deuda, como máximo, en un 70 por 100 del precio de adquisición. 
Asimismo, este límite no se aplicará en los periodos impositivos siguientes siempre que el importe de esa deuda se minore, desde el 
momento de la adquisición, al menos en la parte proporcional que corresponda a cada uno de los 8 años siguientes, hasta que la 
deuda alcance el 30 por 100 del precio de adquisición. 
 
 
Artículo 107. Reducciones de la base imponible del grupo fiscal 
 
1. La base imponible del grupo fiscal podrá ser reducida con las bases liquidables negativas en los términos previstos en el artículo 
43. 
 
Las bases liquidables negativas de cualquier entidad pendientes de compensar en el momento de su integración en el grupo fiscal, 
podrán reducir la base imponible de éste con el límite del 70 por 100 de la base imponible individual de la propia entidad, teniendo en 
cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan a dicha entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104.2 y 3. 
 
2. La reducción por la dotación a la reserva especial para inversiones que realice cualquiera de las entidades del grupo se aplicará 
con las siguientes especialidades: 
 
a) El límite de la reducción previsto en el artículo 44.2 se referirá a la base imponible del grupo fiscal, una vez minorada, en su caso, 
en las bases liquidables negativas a que se refiere el apartado 1. 
 
b) La materialización de dicha Reserva podrá realizarse por la propia entidad que efectuó la dotación o por cualquier otra u otras 
pertenecientes al grupo. En este último supuesto la entidad que efectuó la dotación y las que materializaron la Reserva habrán de 
facilitarse las informaciones oportunas a fin de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 46. 
 
c) El requisito de mantenimiento del incremento de los fondos propios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 45.1, deberá 
ser cumplido por la entidad del grupo que realice la dotación a la Reserva. 
 
 
Artículo 108. Periodo impositivo del grupo fiscal 
 
1. El período impositivo del grupo fiscal coincidirá con el de la entidad representante del mismo. 
 
2. Cuando alguna de las entidades dependientes concluya un período impositivo según las normas reguladoras del régimen de 
tributación individual, dicha conclusión no determinará la del grupo fiscal. 
 
 
Artículo 109. Tipo de gravamen del grupo fiscal 
 
El tipo de gravamen del grupo fiscal será el correspondiente a la entidad representante del mismo. 
 
 
Artículo 110. Cuota íntegra del grupo fiscal 
 
Se entenderá por cuota íntegra del grupo fiscal la cuantía resultante de aplicar el tipo de gravamen que corresponda, de acuerdo con 
el artículo anterior, a la base liquidable del grupo fiscal. 
 
 
Artículo 111. Deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra del grupo fiscal 
 
1. La cuota íntegra del grupo fiscal se minorará en el importe de las bonificaciones y deducciones previstas en los capítulos II, III y IV 
del título VI, en el artículo 94.7, así como cualquier otra deducción que pudiera resultar de aplicación. 
 
Los requisitos establecidos para la aplicación de las mencionadas bonificaciones y deducciones se referirán al grupo fiscal. 
 
2. Las deducciones de cualquier entidad pendientes de aplicación en el momento de su inclusión en el grupo fiscal, podrán 
practicarse en la cuota íntegra de éste con el límite que hubiere correspondido a dicha entidad en el régimen de tributación individual, 
teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan a dicha entidad, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 104.2 y 3. 
 
 
Artículo 112. Obligaciones de información 
 
1. La entidad representante del grupo fiscal deberá formular, a efectos fiscales, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un 
estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flujos de efectivo consolidados, aplicando el método 
de integración global a todas las sociedades que integran el grupo fiscal. 
 
2. Los estados consolidados se referirán a la misma fecha de cierre y período que las cuentas anuales de la entidad representante 
del grupo fiscal, debiendo el resto de entidades que forman parte del grupo fiscal cerrar su ejercicio social en la fecha en que lo haga 
aquella entidad. 
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3. A los documentos a que se refiere el apartado 1 se acompañará la siguiente información: 
 
a) Las eliminaciones practicadas en períodos impositivos anteriores pendientes de incorporación. 
 
b) Las eliminaciones practicadas en el período impositivo, debidamente justificadas en su procedencia y cuantía. 
 
c) Las incorporaciones realizadas en el período impositivo, igualmente justificadas en su procedencia y cuantía. 
 
d) Las diferencias, debidamente explicadas, que pudieran existir entre las eliminaciones e incorporaciones realizadas a efectos de la 
determinación de la base imponible del grupo fiscal y las realizadas a efectos de la elaboración de los documentos a que se refiere el 
apartado 1. 
 
 
Artículo 113. Causas determinantes de la pérdida del régimen de consolidación fiscal 
 
1. El régimen de consolidación fiscal se perderá por las siguientes causas: 
 
a) La concurrencia en alguna o algunas de las entidades integrantes del grupo fiscal de alguna de las circunstancias que determinan 
la aplicación del régimen de estimación indirecta. 
 
b) El incumplimiento de las obligaciones de información a que se refiere el artículo 112.1. 
 
2. La pérdida del régimen de consolidación fiscal se producirá con efectos en el período impositivo en que concurra alguna o algunas 
de las causas a que se refiere el apartado anterior, debiendo las entidades integrantes del grupo fiscal tributar por el régimen 
individual en dicho período. 
 
 
Artículo 114. Efectos de la pérdida del régimen de consolidación fiscal o de la extinción del grupo fiscal 
 
1. En el supuesto de pérdida del régimen de consolidación fiscal o de extinción del grupo fiscal, se procederá de la forma siguiente: 
 
a) Las eliminaciones pendientes de incorporación se integrarán en la base imponible individual de las entidades que forman parte del 
mismo, en la medida en que hubieran generado la renta objeto de eliminación. 
 
b) Las entidades que integren el grupo fiscal en el período impositivo en que se produzca la pérdida o extinción de este régimen 
asumirán: 
 
1º. Los gastos financieros netos del grupo fiscal pendientes de deducir, a que se refiere el artículo 24, en la proporción que hubieren 
contribuido a su formación. 
 
2º. La diferencia establecida en el artículo 24.2, en la proporción que hubieren contribuido a su formación. 
 
3º. El derecho a la reducción pendiente por las bases liquidables negativas del grupo fiscal, en la proporción en que hubieren 
contribuido a la formación de ellas. 
 
La reducción se realizará en las bases imponibles positivas que se determinen en régimen de tributación individual en los períodos 
impositivos que falten hasta completar el plazo establecido en el artículo 43, contado a partir del siguiente o de los siguientes a aquel 
o aquellos en los que se determinaron bases liquidables negativas del grupo fiscal. 
 
4º. El derecho a la aplicación de las deducciones de la cuota del grupo fiscal pendientes de aplicar, en la proporción en que hayan 
contribuido a su formación. 
 
La deducción se practicará en las cuotas íntegras o líquidas que se determinen en los períodos impositivos que falten hasta 
completar el plazo establecido en esta ley foral para la deducción pendiente, contado a partir del siguiente o siguientes a aquel o 
aquellos en los que se determinaron los importes a deducir. 
 
5º. El derecho a la deducción de los pagos fraccionados que hubiese realizado el grupo fiscal, en la proporción en que hubiesen 
contribuido a ellos. 
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación cuando alguna o algunas de las entidades que integran el grupo fiscal 
dejen de pertenecer a él. 
 
3. En los supuestos previsto en los artículos 105.3ª y 107.2, en virtud de los cuales la materialización de la reinversión prevista en el 
artículo 37 o de la reserva especial para inversiones hubiera sido realizada por cualquier otra u otras entidades pertenecientes al 
grupo fiscal y cualquiera de esas entidades dejasen de pertenecer a éste antes de que hayan transcurrido los plazos mínimos de 
permanencia de la inversión establecidos, respectivamente, en los artículos 37.5.a) y 46.3, se considerará que se ha producido un 
incumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de los citados inventivos, salvo autorización expresa de la Hacienda 
Tributaria de Navarra cuando concurran circunstancias específicas que lo justifiquen. 
 
4. No obstante, cuando la entidad dominante de un grupo fiscal adquiera la condición de dependiente, o sea absorbida por alguna 
entidad a través de una operación de fusión acogida al régimen fiscal especial del capítulo VIII del título VIII, que determine en ambos 
casos que las entidades incluidas en un grupo fiscal se integren en otro grupo fiscal, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
a) No se integrarán en la base imponible las eliminaciones pendientes de incorporación en relación con las entidades que pasan a 
formar parte de otro grupo fiscal. Estas incorporaciones se realizarán en la base imponible de este grupo fiscal en los términos 
establecidos en el artículo 104.3. 
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b) Las entidades que se incorporen al nuevo grupo fiscal aplicarán lo establecido en el apartado 1.b) con las siguientes 
especialidades: 
 
1º. Los gastos financieros netos pendientes de deducir se deducirán con el límite del 30 por 100 del beneficio operativo de todas 
ellas, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 y 3. 
 
2º. La diferencia establecida en el artículo 24.2 será aplicable en relación con los gastos financieros generados por dichas entidades 
conjuntamente. 
 
3º. Las bases liquidables negativas pendientes de compensación podrán ser compensadas por el nuevo grupo fiscal con el límite de 
la suma de las bases imponibles de estas entidades, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones que correspondan, de 
acuerdo con lo establecido el artículo 104.2 y 3. 
 
4º. Las deducciones pendientes de aplicación podrán deducirse en la cuota íntegra o líquida del nuevo grupo fiscal con el límite de la 
suma de las cuotas íntegras o líquidas de las entidades que se incorporan al mismo. 
 
 
Artículo 115. Declaración, autoliquidación e ingreso del grupo fiscal 
 
1. La entidad representante del grupo fiscal vendrá obligada, al tiempo de presentar la declaración del grupo fiscal, a liquidar la deuda 
tributaria correspondiente al mismo y a ingresarla en el lugar, forma y plazos que se determinen por Hacienda Tributaria de Navarra. 
La entidad representante del grupo fiscal deberá cumplir las mismas obligaciones respecto del pago fraccionado. 
 
En el supuesto de que, en el primer periodo impositivo de aplicación de este régimen, el grupo fiscal utilice una modalidad de pago 
fraccionado que se base en la cuota efectiva o en otras magnitudes de algún periodo impositivo anterior, la entidad representante del 
grupo fiscal determinará el importe de dicho pago fraccionado teniendo en cuenta la mencionada cuota efectiva y, en su caso, las 
otras magnitudes, correspondientes a ese periodo impositivo anterior, de las entidades que formen el grupo fiscal en el periodo 
impositivo al que se refiere dicho pago fraccionado. En el caso de que alguna entidad se integre en el grupo fiscal ya formado o 
quede excluida de él, la entidad representante del grupo fiscal también tendrá en cuenta la cuota efectiva y, en su caso, las otras 
magnitudes de ella. 
 
2. La declaración del grupo fiscal deberá efectuarse dentro del plazo en que deba presentarse la correspondiente a la entidad 
representante del mismo en régimen de tributación individual. 
 
3. Las entidades del grupo fiscal responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria, excluidas las sanciones. 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o de 

una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea 
 
Artículo 116. Definiciones 
 
1. Tendrá la consideración de fusión la operación por la cual: 
 
a) Una o varias entidades transmiten en bloque a otra entidad ya existente, como consecuencia y en el momento de su disolución sin 
liquidación, sus respectivos patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores representativos del capital social de 
la otra entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de éste, de 
un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad. 
 
b) Dos o más entidades transmiten en bloque a otra nueva, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, la 
totalidad de sus patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores representativos del capital social de la nueva 
entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de éste, de un valor 
equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad. 
 
c) Una entidad transmite, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio social a 
la entidad que es titular de la totalidad de los valores representativos de su capital social. 
 
2. 1º. Tendrá la consideración de escisión la operación por la cual: 
 
a) Una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimonio social y las transmite en bloque a dos o más entidades ya 
existentes o nuevas, como consecuencia de su disolución sin liquidación, mediante la atribución a sus socios, con arreglo a una 
norma proporcional, de valores representativos del capital social de las entidades adquirentes de la aportación y, en su caso, de una 
compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de éste, de un valor equivalente al nominal de 
dichos valores deducido de su contabilidad. 
 
b) Una entidad segrega una o varias partes de su patrimonio social que formen ramas de actividad y las transmite en bloque a una o 
varias entidades de nueva creación o ya existentes, manteniendo la entidad transmitente en su patrimonio al menos una rama de 
actividad o bien participaciones en el capital de otras entidades que le confieran la mayoría del capital social de éstas, recibiendo a 
cambio valores representativos del capital social de las entidades adquirentes, que deberán atribuirse a sus socios en proporción a 
sus respectivas participaciones, reduciendo el capital social y reservas en la cuantía necesaria, y, en su caso, una compensación en 
dinero en los términos de la letra a). 
 
c) Una entidad segrega una parte de su patrimonio social, constituida por participaciones en el capital de otras entidades que 
confieran la mayoría del capital social en éstas, y las transmite en bloque a una o varias entidades de nueva creación o ya existentes, 
manteniendo en su patrimonio al menos participaciones de similares características en el capital de otra u otras entidades o bien una 
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rama de actividad, recibiendo a cambio valores representativos del capital social de éstas últimas, que deberán atribuirse a sus 
socios en proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo el capital social y las reservas en la cuantía necesaria y, en su 
caso, una compensación en dinero en los términos de la letra a). 
 
2º. En los casos en que existan dos o más entidades adquirentes, la atribución a los socios de la entidad que se escinde de valores 
representativos del capital de alguna de las entidades adquirentes en proporción distinta de la que tenían en la que se escinde 
requerirá que los patrimonios adquiridos por aquellas constituyan ramas de actividad. 
 
3. Tendrá la consideración de aportación no dineraria de ramas de actividad la operación por la cual una entidad aporta, sin ser 
disuelta, a otra entidad de nueva creación o ya existente la totalidad o una o más ramas de actividad, recibiendo a cambio valores 
representativos del capital social de la entidad adquirente. 
 
4. Se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sean susceptibles de constituir una unidad 
económica autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. 
Podrán ser atribuidas a la entidad adquirente deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se 
traspasan. 
 
5. Tendrá la consideración de canje de valores representativos del capital social la operación por la cual una entidad adquiere una 
participación en el capital social de otra que le permite obtener la mayoría de los derechos de voto en ella o, si ya dispone de dicha 
mayoría, adquirir una mayor participación, mediante la atribución a los socios, a cambio de sus valores, de otros representativos del 
capital social de la primera entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, 
a falta de éste, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad. 
 
6. El régimen tributario previsto en este capítulo será igualmente aplicable a las operaciones de cambio de domicilio social de una 
Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, respecto de los bienes y 
derechos situados en territorio español que queden afectados con posterioridad a un establecimiento permanente situado en dicho 
territorio. A estos efectos, las reglas previstas en este régimen especial para los supuestos de transmisiones de bienes y derechos 
serán de aplicación a las operaciones de cambio de domicilio social, aun cuando no den lugar a dichas transmisiones. 
 
7. Igualmente será aplicable el régimen establecido en este capítulo a las operaciones en las que intervengan contribuyentes de este 
Impuesto que no tengan la forma jurídica de sociedad mercantil, siempre que produzcan resultados equivalentes a los derivados de 
operaciones mencionadas en los apartados anteriores. 
 
 
Artículo 117. Aportaciones no dinerarias 
 
1. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará, a opción del contribuyente de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a las aportaciones no dinerarias en las que concurran los 
siguientes requisitos: 
 
a) Que la entidad que reciba la aportación sea residente en territorio español o realice actividades en el mismo por medio de un 
establecimiento permanente al que se afecten los bienes aportados. 
 
b) Que, una vez realizada la aportación, el aportante, contribuyente de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, participe en los fondos propios de la entidad que reciba la aportación en, al 
menos, el 5 por 100. 
 
c) Que, en el caso de aportación de acciones o participaciones sociales por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente en territorio español, se cumplan, 
además de los requisitos señalados en las letras a) y b), los siguientes: 
 
1º. Que a la entidad de cuyo capital social sean representativos no le resulte aplicable el régimen especial de agrupaciones de interés 
económico, españolas o europeas, o de uniones temporales de empresas ni tenga la consideración de entidad patrimonial. 
 
2º. Que representen una participación de, al menos, un 5 por 100 de los fondos propios de la entidad. 
 
3º. Que se hayan poseído de manera ininterrumpida por el aportante durante el año anterior a la fecha del documento público en que 
se formalice la aportación. 
 
d) Que, tratándose de aportaciones de elementos patrimoniales distintos de las acciones o participaciones sociales realizadas por 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean 
residentes en Estados miembros de la Unión Europea, dichos elementos estén afectos a actividades económicas cuya contabilidad 
se lleve con arreglo a lo dispuesto en el Código de Comercio o legislación equivalente. 
 
2. El régimen previsto en el presente capítulo se aplicará también a las aportaciones de ramas de actividad, efectuadas por 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean 
residentes en Estados miembros de la Unión Europea, siempre que lleven su contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio o 
legislación equivalente. 
 
 
Artículo 118. Régimen de las rentas derivadas de la transmisión 
 
1. No se integrarán en la base imponible las siguientes rentas derivadas de las operaciones a que se refieren los artículos 116 y 117: 
 
a) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio 
español de bienes y derechos en él situados. 
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Cuando la entidad adquirente resida en el extranjero sólo se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de la transmisión de 
aquellos elementos que queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio español. 
 
La transferencia de estos elementos fuera del territorio español determinará la integración en la base imponible del establecimiento 
permanente, en el periodo impositivo en que se produzca aquella, de la diferencia entre el valor de mercado y el valor a que se 
refiere el artículo 120 minorado, en su caso, en el importe de las amortizaciones y otras correcciones de valor reflejadas 
contablemente que hayan sido fiscalmente deducibles. 
 
El pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de elementos 
patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista un 
efectivo intercambio de información tributaria en los términos previstos en la normativa estatal, será aplazado por la Administración 
tributaria a solicitud del contribuyente hasta la fecha en que los elementos patrimoniales afectados se transmitan a terceros, se 
afecten a un establecimiento permanente situado fuera de la Unión Europea o se den de baja en el balance de la entidad, resultando 
de aplicación lo dispuesto en la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de 
intereses de demora y a la constitución de garantías para dicho aplazamiento. 
 
b) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio 
español, de establecimientos permanentes situados en el territorio de Estados miembros de la Unión Europea, a favor de entidades 
que residan en ellos, que revistan una de las formas enumeradas en la parte A del anexo I de la Directiva 2009/133/CE del Consejo, 
de 19 de octubre, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y 
canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o de una 
SCE de un Estado miembro a otro, y que estén sujetas y no exentas a alguno de los tributos mencionados en la parte B del citado 
anexo I. 
 
c) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades residentes en territorio 
español, de establecimientos permanentes situados en el territorio de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, en favor de 
entidades residentes en territorio español. 
 
d) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades no residentes en territorio 
español, de establecimientos permanentes en él situados. 
 
Cuando la entidad adquirente resida en el extranjero sólo se excluirán de la base imponible las rentas derivadas de la transmisión de 
aquellos elementos que queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio español. 
 
La transferencia de estos elementos fuera del territorio español determinará la integración en la base imponible del establecimiento 
permanente, en el ejercicio en que se produzca aquella, de la diferencia entre el valor de mercado y el valor a que se refiere el 
artículo 120 minorado, en su caso, en el importe de las amortizaciones y otras correcciones de valor reflejadas contablemente que 
hayan sido fiscalmente deducibles. 
 
El pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de elementos 
patrimoniales transferidos a un Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista un 
efectivo intercambio de información tributaria en los términos previstos en la normativa estatal, será aplazado por la Administración 
tributaria a solicitud del contribuyente hasta la fecha en que los elementos patrimoniales afectados se transmitan a terceros, se 
afecten a un establecimiento permanente situado fuera de la Unión Europea o se den de baja en el balance de la entidad, resultando 
de aplicación lo dispuesto en la Ley Foral General Tributaria, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de 
demora y a la constitución de garantías para dicho aplazamiento. 
 
e) Las que se pongan de manifiesto como consecuencia de las transmisiones realizadas por entidades no residentes en territorio 
español de participaciones en entidades residentes en territorio español, en favor de entidades residentes en su mismo país o 
territorio, o en favor de entidades residentes en la Unión Europea siempre que, en este último caso, tanto la entidad transmitente 
como la adquirente revistan una de las formas enumeradas en la parte A del anexo I de la Directiva 2009/133/CE, y estén sujetas y 
no exentas a alguno de los tributos mencionados en la parte B del citado anexo I. 
 
No se excluirán de la base imponible las rentas resultantes de las operaciones señaladas en las letras a), c) y d), cuando la entidad 
adquirente se halle exenta por este Impuesto o sometida al régimen de atribución de rentas. 
 
Se excluirán de la base imponible las rentas resultantes de las operaciones a que se refiere este apartado aunque la entidad 
adquirente disfrute de la aplicación de un tipo de gravamen o un régimen tributario especial. Cuando la entidad adquirente disfrute de 
la aplicación de un tipo de gravamen o un régimen tributario especial distinto del de la transmitente, la renta resultante de la 
transmisión por la adquirente de elementos patrimoniales existentes en el momento de la operación, realizada con posterioridad a 
ésta, se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante todo el tiempo de tenencia del elemento transmitido. 
La parte de dicha renta generada hasta el momento de producirse la operación será gravada aplicando el tipo de gravamen y el 
régimen tributario que hubiera correspondido a la entidad transmitente. 
 
2. La entidad transmitente podrá renunciar al régimen establecido en el apartado anterior mediante la integración en la base 
imponible de las rentas derivadas de la transmisión de la totalidad o parte de los elementos patrimoniales. 
 
3. En todo caso, se integrarán en la base imponible las rentas derivadas de buques o aeronaves, o de bienes muebles afectos a su 
explotación, que se pongan de manifiesto en las entidades dedicadas a la navegación marítima y aérea internacional cuando la 
entidad adquirente no sea residente en territorio español. 
 
 
Artículo 119. Pérdidas de los establecimientos permanentes 
 
Las rentas generadas en la transmisión de un establecimiento permanente a que se refiere el artículo 118.1.b) aplicarán el régimen 
establecido en el artículo 36. 
 
No obstante, si no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 36, el importe de la renta positiva que supere las rentas 
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negativas netas obtenidas por el establecimiento permanente se integrará en la base imponible de la entidad transmitente, sin 
perjuicio de que se pueda deducir de la cuota íntegra el impuesto que, de no ser por las disposiciones de la Directiva 2009/133/CE, 
hubiera gravado esa misma renta integrada en la base imponible, en el Estado miembro en que esté situado dicho establecimiento 
permanente, con el límite del importe de la cuota íntegra correspondiente a esta renta integrada en la base imponible. 
 
 
Artículo 120. Valoración fiscal de los bienes adquiridos 
 
1. Los bienes y derechos adquiridos mediante las transmisiones derivadas de las operaciones a las que haya sido de aplicación el 
régimen previsto en el artículo 118 se valorarán, a efectos fiscales, por los mismos valores fiscales que tenían en la entidad 
transmitente antes de realizarse la operación, manteniéndose igualmente la fecha de adquisición de la entidad transmitente. 
 
2. En el supuesto de que se ejercite la opción de renuncia prevista en el artículo 118.2, los bienes y derechos adquiridos se valorarán 
por su valor de mercado de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 25. En este caso, la fecha de adquisición de dichos 
bienes y derechos será la fecha en que la adquisición tenga eficacia mercantil. 
 
 
Artículo 121. Valoración fiscal de las acciones o participaciones recibidas en contraprestación de la aportación 
 
Las acciones o participaciones recibidas como consecuencia de una aportación de rama de actividad o de elementos patrimoniales 
se valorarán, a efectos fiscales, por el mismo valor fiscal que tenían la rama de actividad o los elementos patrimoniales aportados. 
 
No obstante, en el supuesto de que se ejercite la opción de renuncia prevista en el artículo 118.2, las acciones o participaciones 
recibidas se valorarán por su valor de mercado de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 25. 
 
 
Artículo 122. Tributación de los socios en las operaciones de fusión y escisión 
 
1. No se integrarán en la base imponible las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión de la atribución de valores de la entidad 
adquirente a los socios de la entidad transmitente, siempre que éstos sean residentes en territorio español o en el de algún otro 
Estado miembro de la Unión Europea o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores sean 
representativos del capital social de una entidad residente en territorio español. 
 
Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de atribución de rentas, no se integrará en la base imponible de las 
personas o entidades que sean socios, herederos, comuneros o partícipes en dicho socio, la renta generada con ocasión de dicha 
atribución de valores, siempre que a la operación le sea aplicable el régimen fiscal establecido en el presente capítulo o se realice al 
amparo de la Directiva 2009/133/CE, y los valores recibidos por el socio conserven la misma valoración fiscal que tenían los 
canjeados. 
 
2. Los valores recibidos en virtud de las operaciones de fusión y escisión se valoran, a efectos fiscales, por el valor fiscal de los 
entregados, determinado de acuerdo con las normas de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según proceda. Esta valoración se aumentará o disminuirá en el importe de la 
compensación complementaria en dinero entregada o recibida. Los valores recibidos conservarán la fecha de adquisición de los 
entregados. 
 
3. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se integrará en la base imponible del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto, en el último periodo impositivo que deba declararse por estos impuestos, 
la diferencia entre el valor de mercado de las acciones o participaciones y el valor a que se refiere el apartado anterior, salvo que las 
acciones o participaciones queden afectos a un establecimiento permanente situado en territorio español. 
 
El pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el socio adquiera la residencia 
en un Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de 
información tributaria en los términos previstos en la normativa estatal, será aplazado por la Administración tributaria a solicitud del 
contribuyente hasta la fecha de la transmisión a terceros de las acciones o participaciones afectadas, resultando de aplicación lo 
dispuesto en la Ley Foral General Tributaria, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora y a la 
constitución de garantías para dicho aplazamiento. 
 
Si el obligado tributario adquiriese de nuevo la condición de contribuyente de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sin haber transmitido la titularidad de las acciones o participaciones, podrá solicitar la rectificación de la 
autoliquidación al objeto de obtener la devolución de las cantidades ingresadas correspondientes a las ganancias patrimoniales 
reguladas en este artículo. La solicitud de rectificación podrá presentarse a partir de la finalización del plazo de declaración 
correspondiente al primer período impositivo en que deba presentarse una autoliquidación de este Impuesto o del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
La devolución a que se refiere el párrafo anterior se regirá por lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Foral General Tributaria, salvo 
en lo concerniente al abono de los intereses de demora, que se devengarán desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso 
hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución. 
 
4. Se integrarán en la base imponible de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes las rentas obtenidas en operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas o establecidas en países 
o territorios calificados como paraísos fiscales u obtenidas a través de dichos países o territorios. 
 
 
Artículo 123. Participaciones en el capital de la entidad transmitente y de la entidad adquirente 
 
1. Cuando la entidad adquirente participe en el capital o en los fondos propios de la entidad transmitente en, al menos, el 5 por 100, 
no se integrará en la base imponible de aquella la renta positiva o negativa derivada de la anulación de la participación. Tampoco se 
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producirá dicha integración con ocasión de la transmisión de la participación que ostente la entidad transmitente en el capital de la 
adquirente cuando sea, al menos, de un 5 por 100 del capital o de los fondos propios. 
 
2. Cuando la entidad adquirente participe en el capital o en los fondos propios de la entidad transmitente en un porcentaje inferior al 5 
por 100, se integrará en la base imponible de aquella la renta positiva o negativa derivada de la anulación de la participación. Dicha 
integración se producirá, igualmente, con ocasión de la transmisión de la participación que ostente la entidad transmitente en el 
capital de la adquirente cuando sea inferior al 5 por 100 del capital o de los fondos propios. 
 
 
Artículo 124. Régimen fiscal del canje de valores 
 
1. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión del canje de valores, siempre que cumplan los 
requisitos siguientes: 
 
a) Que los socios que realicen el canje de valores residan en territorio español o en el de algún otro Estado miembro de la Unión 
Europea o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores recibidos sean representativos del capital 
social de una entidad residente en España. 
 
Cuando el socio tenga la consideración de entidad en régimen de atribución de rentas, no se integrará en la base imponible de las 
personas o entidades que sean socios, herederos, comuneros o partícipes en dicho socio, la renta generada con ocasión del canje 
de valores, siempre que a la operación le sea aplicable el régimen fiscal establecido en el presente capítulo o se realice al amparo de 
la Directiva 2009/133/CE, y los valores recibidos por el socio conserven la misma valoración fiscal que tenían los canjeados. 
 
b) Que la entidad que adquiera los valores sea residente en territorio español o esté comprendida en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2009/133/CE. 
 
2. Los valores recibidos por la entidad que realiza el canje de valores se valorarán, a efectos fiscales, por el valor fiscal que tenían en 
el patrimonio de los socios que efectúan la aportación, según las normas de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniéndose, igualmente, la fecha de adquisición de los socios 
aportantes. 
 
No obstante, en aquellos casos en que las rentas generadas en los socios no estuviesen sujetas a tributación en territorio español, se 
tomará el valor de mercado. En este caso, la fecha de adquisición de las acciones será la correspondiente a la fecha de realización 
de la operación de canje de valores. 
 
3. Los valores recibidos por los socios se valorarán, a efectos fiscales, por el valor fiscal de los entregados, determinado de acuerdo 
con las normas de este Impuesto, o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, según proceda. Esta valoración se aumentará o disminuirá en el importe de la compensación complementaria en dinero 
entregada o recibida. Los valores recibidos conservarán la fecha de adquisición de los entregados. 
 
4. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se integrará en la base imponible del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto, en el último periodo impositivo que deba declararse por estos impuestos, 
la diferencia entre el valor de mercado de las acciones o participaciones y el valor a que se refiere el apartado anterior, salvo que las 
acciones o participaciones queden afectos a un establecimiento permanente situado en territorio español. 
 
El pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el socio adquiera la residencia 
en un Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de 
información tributaria en los términos previstos en la normativa estatal, será aplazado por la Administración tributaria a solicitud del 
contribuyente hasta la fecha de la transmisión a terceros de las acciones o participaciones afectadas, resultando de aplicación lo 
dispuesto en la Ley Foral General Tributaria, y su normativa de desarrollo, en cuanto al devengo de intereses de demora y a la 
constitución de garantías para dicho aplazamiento. 
 
Si el obligado tributario adquiriese de nuevo la condición de contribuyente de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sin haber transmitido la titularidad de las acciones o participaciones, podrá solicitar la rectificación de la 
autoliquidación al objeto de obtener la devolución de las cantidades ingresadas correspondientes a las ganancias patrimoniales 
reguladas en este artículo. La solicitud de rectificación podrá presentarse a partir de la finalización del plazo de declaración 
correspondiente al primer período impositivo en que deba presentarse una autoliquidación de este Impuesto o del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
La devolución a que se refiere el párrafo anterior se regirá por lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Foral General Tributaria, salvo 
en lo concerniente al abono de los intereses de demora, que se devengarán desde la fecha en que se hubiese realizado el ingreso 
hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución. 
 
5. El régimen previsto en este artículo no resultará de aplicación en relación con aquellas operaciones en las que intervengan 
entidades domiciliadas o establecidas en países o territorios calificados como paraísos fiscales u obtenidos a través de ellos. 
 
 
Artículo 125. Limitación en la deducibilidad de gastos financieros destinados a la adquisición de participaciones en el capital o en los 
fondos propios de entidades 
 
A los efectos de lo previsto en el artículo 24, los gastos financieros derivados de deudas destinadas a la adquisición de 
participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades se deducirán con el límite adicional del 30 por 100 del 
beneficio operativo de la propia entidad que realizó dicha adquisición, sin incluir en dicho beneficio operativo el correspondiente a 
cualquier entidad que se fusione con aquella en los 4 años posteriores a dicha adquisición, cuando la fusión aplique este régimen 
fiscal especial. Estos gastos financieros se tendrán en cuenta, igualmente, en el límite a que se refiere el artículo 24.1. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 245 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

Los gastos financieros no deducibles que resulten de la aplicación de lo dispuesto en este artículo serán deducibles en los periodos 
impositivos que concluyan en los 15 años siguientes y sucesivos con el límite previsto en este artículo y en el artículo 24.1. 
 
El límite previsto en este artículo no resultará de aplicación en el periodo impositivo en que se adquieran las participaciones en el 
capital o fondos propios de entidades si la adquisición se financia con deuda, como máximo, en un 70 por 100 del precio de 
adquisición. Asimismo, este límite no se aplicará en los periodos impositivos siguientes siempre que el importe de esa deuda se 
minore, desde el momento de la adquisición, al menos en la parte proporcional que corresponda a cada uno de los 8 años siguientes, 
hasta que la deuda alcance el 30 por 100 del precio de adquisición. 
 
 
Artículo 126. Subrogación en los derechos y las obligaciones tributarias 
 
1. Cuando las operaciones mencionadas en los artículos 116 y 117 determinen una sucesión a título universal, se transmitirán a la 
entidad adquirente los derechos y obligaciones tributarias de la entidad transmitente. 
 
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar en el goce de beneficios fiscales o 
consolidar los disfrutados por la entidad transmitente. 
 
2. Cuando la sucesión no sea a título universal, se transmitirán a la entidad adquirente los derechos y obligaciones tributarias 
pendientes que se refieran a los bienes y derechos transmitidos. 
 
La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar aplicando los beneficios fiscales o 
consolidar los aplicados por la entidad transmitente, en cuanto que estuvieren referidos a los bienes y derechos transmitidos. 
 
3. Se transmitirán a la entidad adquirente las bases liquidables negativas pendientes de compensación correspondientes a la entidad 
transmitente, siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) La extinción de la entidad transmitente. 
 
b) La transmisión de una rama de actividad cuyos resultados hayan generado bases liquidables negativas pendientes de 
compensación en la entidad transmitente. En este caso, se transmitirán las bases liquidables negativas pendientes de compensación 
generadas por la rama de actividad transmitida. 
 
Cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente, o bien ambas formen parte de un grupo de 
sociedades al que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de 
formular cuentas anuales consolidadas, la base liquidable negativa susceptible de compensación se minorará en el importe de la 
diferencia positiva entre el valor de las aportaciones de los socios, realizadas por cualquier título, correspondientes a dicha 
participación o a las participaciones que las entidades del grupo tengan sobre la entidad transmitente, y su valor fiscal. 
 
4. Las subrogaciones comprenderán exclusivamente los derechos y obligaciones nacidos al amparo de las leyes forales o españolas. 
 
 
Artículo 127. Obligaciones contables 
 
1. La entidad adquirente deberá incluir en la memoria anual la información que seguidamente se cita, salvo que la entidad 
transmitente haya ejercitado la facultad a que se refiere el artículo 118.2 en cuyo caso únicamente se cumplimentará la indicada en la 
letra d): 
 
a) Periodo impositivo en el que la entidad transmitente adquirió los bienes transmitidos. 
 
b) Último balance cerrado por la entidad transmitente. 
 
c) Relación de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de contabilidad por un valor diferente de aquel por el que 
figuraban en los de la entidad transmitente con anterioridad a la realización de la operación, expresando ambos valores, así como las 
correcciones valorativas constituidas en los libros de contabilidad de las dos entidades. 
 
d) Relación de beneficios fiscales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de los que la entidad deba asumir el cumplimiento 
de determinados requisitos de acuerdo con lo establecido en el artículo 126.1 y 2. 
 
A los efectos previstos en este apartado, la entidad transmitente estará obligada a comunicar dichos datos a la entidad adquirente. 
 
2. Los socios personas jurídicas deberán mencionar en la memoria anual los siguientes datos: 
 
a) Valor contable y fiscal de los valores entregados. 
 
b) Valor por el que se hayan contabilizado los valores recibidos. 
 
3. Las menciones establecidas en los apartados anteriores deberán realizarse mientras permanezcan en el inventario los valores o 
elementos patrimoniales adquiridos o deban cumplirse los requisitos derivados de los incentivos fiscales disfrutados por la entidad 
transmitente. 
 
La entidad adquirente podrá optar, con referencia a la segunda y posteriores memorias anuales, por incluir la mera indicación de que 
dichas menciones figuran en la primera memoria anual aprobada tras la operación, que deberá ser conservada mientras concurran 
las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior. 
 
4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados anteriores tendrá la consideración de infracción tributaria 
simple, sancionable con multa pecuniaria fija de 525 a 1.000 euros por cada dato omitido, en cada uno de los primeros 4 años en que 
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no se incluya la información, y de 2.625 a 5.000 euros por cada dato omitido, en cada uno de los años siguientes, con el límite del 5 
por 100 del valor por el que la entidad adquirente haya reflejado los bienes y derechos transmitidos en su contabilidad. 
 
 
Artículo 128. Normas para evitar la doble imposición 
 
1. A los efectos de evitar la doble imposición que pudiera producirse por aplicación de las reglas de valoración previstas en los 
artículos 117, 121 y 124.2, los beneficios distribuidos con cargo a las rentas imputables a los bienes aportados darán derecho a la 
exención para evitar la doble imposición de dividendos a que se refiere el artículo 35, cualquiera que sea el porcentaje de 
participación del socio y su antigüedad. Igual criterio se aplicará respecto de las rentas generadas en la transmisión de la 
participación. 
 
2. Cuando por la forma en como contabilizó la entidad adquirente no hubiera sido posible evitar la doble imposición por aplicación de 
las normas previstas en el apartado anterior, dicha entidad practicará, en el momento de su extinción, los ajustes de signo contrario a 
los que hubiere practicado por aplicación de las reglas de valoración establecidas en los artículos 117, 121 y 124.2. 
 
La entidad adquirente podrá practicar los referidos ajustes de signo contrario con anterioridad a su extinción, siempre que pruebe que 
se ha transmitido por los socios su participación y con el límite de la cuantía que se haya integrado en la base imponible de éstos con 
ocasión de dicha transmisión. 
 
 
Artículo 129. Aplicación del régimen fiscal 
 
1. Se entenderá que las operaciones reguladas en este capítulo aplican el régimen establecido en el mismo, salvo que expresamente 
se indique lo contrario a través de la comunicación a que se refiere el párrafo siguiente. 
 
La realización de las operaciones a que se refieren los artículos 116 y 117 deberá ser objeto de comunicación a la Administración 
tributaria por la entidad adquirente de las operaciones, salvo que la misma no sea residente en territorio español, en cuyo caso dicha 
comunicación se realizará por la entidad transmitente. Esta comunicación deberá indicar el tipo de operación que se realiza y si se 
opta por no aplicar el régimen fiscal especial previsto en este capítulo. 
 
Tratándose de operaciones en las cuales ni la entidad adquirente ni la transmitente sean residentes en territorio español, la 
comunicación señalada en el párrafo anterior deberá ser presentada por los socios, que deberán indicar que la operación se ha 
acogido a un régimen fiscal similar al establecido en este capítulo. 
 
Dicha comunicación se presentará en la forma y plazos que se determine reglamentariamente. 
 
La falta de presentación en plazo de esta comunicación tendrá la consideración de infracción tributaria simple, sancionable con multa 
pecuniaria fija de 10.000 euros por cada operación respecto de la que hubiese de suministrarse información. 
 
2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude 
o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales 
como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera 
finalidad de conseguir una ventaja fiscal. 
 
Las actuaciones de comprobación de la Administración tributaria que determinen la inaplicación total o parcial del régimen fiscal 
especial por aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo, eliminarán exclusivamente los efectos de la ventaja fiscal. 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
Entidades parcialmente exentas y partidos políticos 

 
Sección 1ª 

Régimen de las entidades parcialmente exentas 
 
Artículo 130. Entidades parcialmente exentas 
 
El presente régimen será de aplicación a las siguientes entidades: 
 
a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro siempre que los cargos de representantes legales sean gratuitos y se rindan 
cuentas, en su caso, al órgano correspondiente, en cuanto que dichas entidades no reúnan los requisitos para disfrutar del régimen 
tributario establecido en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades 
de patrocinio. 
 
No obstante, el régimen no se aplicará a los clubes deportivos y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro que participen en 
competiciones deportivas oficiales de carácter profesional. 
 
La calificación de dichas competiciones se realizará con arreglo a lo dispuesto en la normativa deportiva que les sea de aplicación. 
 
b) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas. 
 
c) Los Colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las Cámaras Oficiales y los sindicatos de trabajadores. 
 
d) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo veintidós de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre 
reconversión y reindustrialización. 
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e) Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, reguladas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 
 
 
Artículo 131. Rentas exentas 
 
1. Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades que se citan en el artículo anterior: 
 
a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto o finalidad específica, siempre que no tengan la 
consideración de actividad económica. En particular, estarán exentas las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o 
benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una actividad económica.  
 
b) Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en 
cumplimiento de su objeto o finalidad específica. 
 
c) Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales afectos a la realización del objeto o 
finalidad específica cuando el importe de las citadas transmisiones se destine a nuevas inversiones en elementos del inmovilizado 
material, del intangible o de las inversiones inmobiliarias relacionadas con dicho objeto o finalidad específica. 
 
Las nuevas inversiones deberán realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a 
disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores y mantenerse en el patrimonio de la entidad, salvo pérdidas 
justificadas, durante cinco años, o durante su vida útil si esta fuera inferior. 
 
En todo lo no previsto en esta letra se aplicará lo dispuesto en el artículo 37. 
 
2. La exención a que se refiere el apartado anterior no alcanzará a los rendimientos de actividades económicas, ni a las rentas 
derivadas del patrimonio, ni a las rentas obtenidas en transmisiones distintas de las señaladas en él. 
 
 
Artículo 132. Determinación de la base imponible 
 
1. La base imponible se determinará aplicando las normas previstas en el título IV. 
 
2. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles, además de los establecidos en el artículo 23, los siguientes: 
 
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán 
deducibles en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de actividades económicas y del resto de 
actividades cuyas rentas no gocen de exención respecto de los ingresos totales de la entidad. 
 
b) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, las que se destinen al sostenimiento de las actividades 
exentas a que se refiere el artículo 131.1.a). 
 
 
 

Sección 2ª 
Régimen de los partidos políticos 

 
Artículo 133. Rentas exentas 
 
Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por los partidos políticos para la financiación de las actividades que constituyen su 
objeto o finalidad específica: 
 
a) Las cuotas y aportaciones satisfechas por sus afiliados. 
 
b) Las subvenciones percibidas con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos 
políticos. 
 
c) Las donaciones privadas efectuadas por personas físicas, así como cualesquiera otros incrementos de patrimonio que se pongan 
de manifiesto como consecuencia de adquisiciones a título lucrativo. 
 
d) Los rendimientos obtenidos en el ejercicio de sus actividades propias. Cuando se trate de rendimientos procedentes de 
actividades económicas propias la exención deberá ser expresamente declarada por el Departamento competente en materia 
tributaria. 
 
Estarán exentas, igualmente, las rentas que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes o derechos afectos a la 
realización del objeto o finalidad propia del partido político, siempre que el importe de las citadas transmisiones se destine a nuevas 
inversiones vinculadas a su objeto o finalidad propia o a la financiación de sus actividades, en los plazos establecidos en el artículo 
37. 
 
e) Los rendimientos procedentes de los bienes y derechos que integran el patrimonio del partido político. 
 
 
Artículo 134. Tipo de gravamen, rentas no sujetas a retención y obligación de declarar 
 
1. La base liquidable positiva que corresponda a las rentas no exentas, será gravada al tipo del 25 por 100. 
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2. Las rentas exentas no estarán sometidas a retención ni ingreso a cuenta. 
 
Reglamentariamente se determinará el procedimiento de acreditación de los partidos políticos a efectos de la exclusión de la 
obligación de retener. 
 
3. Los partidos políticos vendrán obligados a presentar y suscribir declaración por el Impuesto sobre Sociedades con relación a las 
rentas no exentas. 
 
 
 

CAPÍTULO X 
Establecimientos permanentes 

 
Artículo 135. Régimen de tributación de los establecimientos permanentes 
 
Corresponde a la Comunidad Foral la exacción de los rendimientos, cualquiera que sea su clase, obtenidos mediante 
establecimientos permanentes de personas o entidades no residentes en territorio español, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 18 y 19 del Convenio Económico. 
 
El régimen de tributación aplicable a los establecimientos permanentes será el establecido en la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes. 
 
No obstante, las remisiones que en la normativa del Impuesto sobre la Renta de No Residentes se realicen a las disposiciones del 
Impuesto sobre Sociedades se entenderán realizadas a las disposiciones contenidas en esta ley foral. 
 
Los establecimientos permanentes estarán obligados a presentar autoliquidación, determinando e ingresando la deuda tributaria 
correspondiente, en la forma, lugar y con la documentación que determine el Departamento competente en materia tributaria. 
 
 
 
 
Disposición adicional primera. Referencias normativas 
 
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades o al Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, se entenderán realizadas a los preceptos 
contenidos en esta ley foral en tanto se traten de materias derogadas por ella. 
 
 
Disposición adicional segunda. Aplicación de normativa estatal 
 
En defecto de regulación propia, será de aplicación en Navarra la siguiente normativa vigente en territorio común: 
 
a) Regímenes tributarios especiales de la minería, y de investigación y explotación de hidrocarburos. 
 
b) Los beneficios fiscales de la reconversión y reindustrialización. 
 
c) Régimen tributario de los organismos internacionales de los que España forma parte. 
 
d) La disposición adicional octava de la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y el artículo 52 y la disposición 
adicional trigésima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
 
e) Régimen fiscal aplicable a las participaciones preferentes e instrumentos de deudas establecido en la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
 
f) Régimen fiscal de las transmisiones de activos realizadas en cumplimiento de disposiciones con rango de Ley y de la normativa de 
defensa de la competencia. 
 
 
Disposición adicional tercera. Medidas de apoyo al emprendimiento 
 
1. Se considerarán emprendedoras las personas físicas y las entidades, con y sin personalidad jurídica, durante los cinco primeros 
ejercicios en que desarrollen una actividad empresarial o profesional, siempre que: 
 
a) Tengan el carácter de pequeña empresa. 
 
b) Estén de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas de forma continuada durante los periodos impositivos en que disfruten 
de las medidas de apoyo al emprendimiento. 
 
No se considerarán emprendedoras las personas físicas ni las entidades que realicen más del 75 por 100 de sus entregas de bienes 
o prestaciones de servicios a una única persona física o entidad, ni las personas físicas que tengan la consideración de trabajador 
autónomo económicamente dependiente conforme a lo dispuesto en el capítulo III del título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo. 
 
No se considerarán emprendedoras las personas físicas que inicien una actividad que ya hubiera sido ejercida en algún momento 
dentro de los 5 años anteriores por ellas mismas o por su cónyuge, ascendientes, descendientes, o entidades en régimen de 
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atribución de rentas en las que participen, así como por entidades que sean contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades en las 
que tuvieran un porcentaje de participación igual o superior al 25%. 
 
No se considerarán emprendedoras las entidades que inicien una actividad que ya hubiera sido ejercida en algún momento dentro de 
los 5 años anteriores por ellas mismas, por alguno de sus socios con participación igual o superior al 25% o por cualquier entidad del 
mismo grupo de sociedades conforme a lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia 
de las entidades y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 
 
En los supuestos de sucesión, continuidad o reestructuración empresarial se computará el periodo de 5 ejercicios desde el inicio de 
la actividad por la primera persona o entidad que la ejerció. 
 
Se tomará como inicio de la actividad el momento en que la persona física o entidad deba darse de alta en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas de acuerdo con las normas que regulan dicho Impuesto. 
 
2. Beneficios fiscales de las personas y entidades emprendedoras: 
 
a) No tendrán obligación de efectuar el pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
b) La Administración tributaria concederá, previa solicitud, sin aportación de garantías y sin el devengo del interés de demora, el 
aplazamiento de la cuota a ingresar del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas derivada 
de la actividad empresarial o profesional. El ingreso de la cuota aplazada deberá realizarse dentro de los doce meses siguientes al 
día en que finalice el plazo para presentar la declaración-liquidación correspondiente a cada periodo impositivo. 
 
c) La Administración tributaria concederá, previa solicitud, sin aportación de garantías y sin el devengo del interés de demora, el 
aplazamiento de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que hayan efectuado a sus 
trabajadores. El ingreso de las cantidades aplazadas deberá realizarse antes del último día del mes de febrero del año siguiente. 
 
d) Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán reducir en un 20% el rendimiento neto de su 
actividad empresarial o profesional del primer y del segundo periodo impositivo en que sea positivo, siempre que dichos periodos 
impositivos tengan lugar en el plazo de 5 años desde el inicio de la actividad. Dicha reducción sólo se aplicará si el rendimiento neto 
de la actividad empresarial o profesional se determina en régimen de estimación directa. 
 
e) Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades podrán reducir en un 20% la base imponible del primer y del segundo periodo 
impositivo en que sea positiva, siempre que dichos periodos impositivos tengan lugar en el plazo de 5 años desde el inicio de la 
actividad. Dicha reducción sólo se aplicará a la parte de la base imponible que proceda del desarrollo de una actividad económica. 
 
f) Podrán aplicar la deducción del artículo 58 de esta ley foral aunque no cumplan el requisito a que se refiere el artículo 59.b). 
 
g) Podrán aplicar las deducciones de los artículos 58 y 66 de esta ley foral incrementadas en un 10% si realizan una actividad 
innovadora o incluida en un sector que se quiere incentivar especialmente o de especialización inteligente. 
 
3. Beneficios fiscales de las personas o entidades que inviertan en entidades emprendedoras. 
 
Los contribuyentes del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades podrán deducir el 20% del 
importe de la aportación dineraria que hayan satisfecho en la suscripción de acciones o de participaciones procedentes de la 
constitución o de la ampliación de capital de entidades emprendedoras si se cumplen los siguientes requisitos: 
 
a) La entidad en la que se materialice la inversión ha de aplicar la normativa foral navarra en el Impuesto sobre Sociedades. 
 
b) La participación del contribuyente, cuando sea una persona física, junto con la del cónyuge o con la de personas unidas por 
relación de parentesco con aquel, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado incluido, no puede 
ser superior, en ningún día del periodo impositivo, al 40 por 100 del capital social o de los derechos de voto de la sociedad objeto de 
la inversión. Este límite máximo de participación ha de cumplirse durante un periodo mínimo de tres años a contar desde la fecha de 
efectividad del acuerdo de ampliación de capital o de la constitución de la sociedad. 
 
c) La participación del contribuyente, cuando sea una persona jurídica, junto con la del resto de sociedades con las que forme grupo 
en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia de las entidades y de la obligación de 
formular cuentas anuales consolidadas, no puede ser superior, en ningún día del periodo impositivo, al 40 por 100 del capital social o 
de los derechos de voto de la sociedad objeto de la inversión. Este límite máximo de participación ha de cumplirse durante un 
periodo mínimo de tres años a contar desde la fecha de efectividad del acuerdo de ampliación de capital o de la constitución de la 
sociedad. 
 
d) El contribuyente, cuando se trate de una persona física, podrá formar parte del Consejo de Administración de la sociedad en la 
que ha materializado la inversión pero, en ningún caso, podrá llevar a cabo funciones ejecutivas ni de dirección. Tampoco podrá 
mantener una relación laboral o profesional con la entidad durante el periodo de la inversión y los dos siguientes. 
 
e) Las acciones o participaciones deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un periodo mínimo de tres años, 
periodo durante el cual la entidad debe seguir desarrollando una actividad económica. 
 
f) La aplicación de esta deducción estará condicionada a que la Administración tributaria compruebe previamente que se cumplen los 
requisitos anteriores y a la inscripción de la entidad en la que se materializa la inversión en el Registro de personas o entidades 
emprendedoras regulado en el apartado 5. Serán deducibles las inversiones realizadas a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro y las realizadas en los 6 meses anteriores a dicha fecha. 
 
El importe máximo de la deducción será de 7.000 euros por periodo impositivo. Dicho importe se elevará a 14.000 euros si la entidad 
en la que se materializa la inversión desarrolla una actividad innovadora o incluida en un sector que se quiere incentivar 
especialmente o de especialización inteligente. El importe no deducido por insuficiencia de cuota podrá ser deducido en los 15 
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periodos impositivos siguiente. 
 
4. Concepto de actividad innovadora o incluida en un sector que se quiere incentivar especialmente o de especialización inteligente. 
 
Se considerará actividad innovadora o incluida en un sector que se quiere incentivar especialmente o de especialización inteligente 
aquella que como tal esté calificada por el Departamento competente en materia de desarrollo económico. 
 
5. Registro de personas o entidades emprendedoras. 
 
Para la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en esta disposición los contribuyentes habrán de solicitar su inscripción en 
el Registro de personas o entidades emprendedoras. 
 
La inscripción en el Registro se podrá realizar desde el inicio de la actividad. 
 
Los beneficios fiscales se podrán aplicar desde la fecha de la inscripción en el Registro y durante un plazo máximo de 5 periodos 
impositivos contados desde la fecha de inicio de la actividad. 
 
6. Incumplimientos. 
 
El derecho a disfrutar de los beneficios fiscales de este régimen estará condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos en 
esta disposición. 
 
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en los apartados anteriores o la constatación de la inexactitud o falsedad 
de los datos registrales será causa suficiente para la denegación de la inscripción en el Registro o, en el caso de tratarse de 
contribuyentes ya inscritos, para la exclusión de aquel. 
 
Dicho incumplimiento determinará la pérdida de los beneficios fiscales disfrutados. Cuando el beneficio disfrutado haya consistido en 
cualquiera de los aplazamientos señalados en las letras b) y c) del apartado 2, la persona o entidad emprendedora deberá ingresar, 
en el plazo de un mes desde que el incumplimiento haya tenido lugar, el importe aplazado más los pertinentes intereses de demora. 
En el resto de los casos, la persona o entidad emprendedora deberá ingresar, junto con la cuota del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades del periodo impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, la cuota íntegra 
correspondiente a la reducción o deducción incorrectamente aplicada, además de los intereses de demora. 
 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el apartado 3 determinará, para la persona o entidad inversora, la 
pérdida del derecho a la deducción practicada, por lo que deberá ingresar, junto con la cuota del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades del periodo impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, la cuota íntegra 
correspondiente a deducción incorrectamente aplicada, además de los intereses de demora. 
 
7. Se habilita a la persona titular del Departamento competente en materia tributaria para que dicte las disposiciones que sean 
necesarias para el desarrollo de esta disposición. En particular, se le habilita para que regule el Registro de personas o entidades 
emprendedoras y el procedimiento para realizar la inscripción en él. 
 
 
Disposición adicional cuarta. Derecho de rescate en los contratos de seguro colectivo que instrumentan los compromisos por 
pensiones asumidos por las empresas en los términos previstos en la disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre 
 
La renta que se ponga de manifiesto como consecuencia del ejercicio del derecho de rescate de los contratos de seguro colectivo 
que instrumenten compromisos por pensiones en los términos previstos en la disposición adicional primera del Texto Refundido de la 
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, no 
estará sujeta al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del titular de los recursos 
económicos que en cada caso corresponda, en los siguientes supuestos: 
 
a) Para la integración total o parcial de los compromisos instrumentados en la póliza en otro contrato de seguro que cumpla los 
requisitos de la citada disposición adicional primera. 
 
b) Para la integración en otro contrato de seguro colectivo de los derechos que correspondan al trabajador según el contrato de 
seguro original en el caso de cese de la relación laboral. 
 
Los supuestos establecidos en las letras a) y b) no alterarán la naturaleza de las primas respecto de su imputación fiscal por parte de 
la empresa, ni el cómputo de la antigüedad de las primas satisfechas en el contrato de seguro original. No obstante, en el supuesto 
establecido en la letra b), si las primas no fueron imputadas, la empresa podrá deducir las mismas con ocasión de esta movilización. 
 
Tampoco quedará sujeta al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la renta que se ponga 
de manifiesto como consecuencia de la participación en beneficios de los contratos de seguro que instrumenten compromisos por 
pensiones de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes 
y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, cuando dicha participación en 
beneficios se destine al aumento de las prestaciones aseguradas en dichos contratos. 
 
 
Disposición adicional quinta. Restricciones a la exención por doble imposición de dividendos 
 
1. No darán derecho a la exención prevista en el artículo 35: 
 
a) Los beneficios correspondientes a rendimientos bonificados o exentos de acuerdo con lo previsto en la Ley Foral 12/1993, de 15 
de noviembre, en la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en la disposición adicional quinta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, o en las 
Normas Forales 5/1993, de 24 de junio, de Vizcaya, 11/1993, de 26 de junio, de Guipúzcoa, ó 18/1993, de 5 de julio, de Álava. 
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b) Los beneficios correspondientes a los incrementos de patrimonio a que se refiere el artículo 3.1 de la Ley 15/1992, de 5 de junio, 
sobre Medidas Urgentes para la Progresiva Adaptación del Sector Petrolero al Marco Comunitario. 
 
2. En caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social, y en su defecto, se entenderán 
aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas. 
 
 
Disposición adicional sexta. Concepto de entidad patrimonial en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 
2017 
 
A los efectos de lo dispuesto el penúltimo párrafo del artículo 35.7, se presumirá, salvo prueba en contrario, que una entidad ha 
tenido la consideración de patrimonial durante los periodos impositivos anteriores a 2017, cuando la suma agregada de los balances 
anuales de los periodos impositivos correspondientes al tiempo de tenencia de la participación iniciados a partir de 1 de enero de 
2011 reflejen que más de la mitad de su activo ha estado constituido por valores o elementos no afectos a una actividad económica, 
en los términos establecidos en el artículo 8.2. 
 
 
Disposición adicional séptima. Régimen fiscal de los Fondos de Activos Bancarios y de sus partícipes 
 
1. Los Fondos de Activos Bancarios a que se refiere la disposición adicional décima de Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito tributarán en el Impuesto sobre Sociedades al tipo de gravamen del 1 por 100 y 
les resultará de aplicación el régimen fiscal especial previsto para las instituciones de inversión colectiva en el capítulo VI del título 
VIII. 
 
2. Los partícipes de los Fondos de Activos Bancarios tendrán el siguiente tratamiento fiscal: 
 
a) Cuando se trate de partícipes que sean contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes que obtengan sus rentas mediante establecimiento permanente en territorio español o del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas les resultará de aplicación el régimen fiscal previsto para los socios o partícipes de las instituciones de inversión 
colectiva, reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva. 
 
No obstante, tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no resultará de aplicación lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 52.1.a) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
b) Cuando se trate de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, las rentas 
obtenidas estarán exentas de dicho impuesto en los mismos términos establecidos para los rendimientos derivados de la deuda 
pública en el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 
 
3. El régimen fiscal previsto en los apartados anteriores resultará de aplicación durante el período de tiempo de mantenimiento de la 
exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a estos Fondos, previsto en el apartado 10 de la Disposición adicional 
décima de la Ley 9/2012. 
 
4. Una vez transcurrido el período de tiempo a que se refiere el apartado anterior, los Fondos de Activos Bancarios tributarán al tipo 
general del Impuesto sobre Sociedades. 
 
El transcurso del referido plazo determinará la conclusión del período impositivo de los Fondos de Activos Bancarios, en los términos 
establecidos en el artículo 49.2.d). 
 
5. A las rentas que se generen en los partícipes de los Fondos de Activos Bancarios con posterioridad al período de tiempo a que se 
refiere el apartado 3 que procedan de períodos impositivos durante los cuales aquellos hayan estado sujetos al tipo de gravamen 
previsto en el apartado 1, se les aplicará el régimen fiscal previsto en el apartado 2. 
 
 
Disposición adicional octava. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en operaciones de 
restructuración empresarial 
 
No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones 
de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en el capítulo 
VIII del título VIII, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 117 cuando no se 
hallen integrados en una rama de actividad. 
 
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto 
de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en el 
capítulo VIII del título VIII. 
 
No será de aplicación lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de 
Navarra. 
 
 
Disposición adicional novena. Régimen fiscal especial aplicable a las transmisiones de elementos patrimoniales en procesos de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito 
 
El régimen fiscal especial establecido en el capítulo VIII del título VIII, incluidos sus efectos en los demás tributos que se remiten a tal 
régimen fiscal, se aplicará a las transmisiones de negocio o de activos o pasivos, realizadas por entidades de crédito a favor de otra 
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entidad de crédito, al amparo de la normativa de reestructuración bancaria, aun cuando no se correspondan con las operaciones 
mencionadas en los artículos 116 y 117. 
 
 
Disposición adicional décima. Régimen fiscal especial aplicable a las entidades deportivas 
 
El régimen fiscal previsto en el capítulo VIII del título VIII resultará de aplicación en el supuesto de adscripción de un equipo 
profesional a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que se ajuste plenamente a las normas previstas en la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y en los Reales Decretos 1084/1991, de 5 de julio, y 1251/1999, de 16 de julio, sobre 
Sociedades Anónimas Deportivas. 
 
 
Disposición adicional decimoprimera. Tributación de los socios de las sociedades civiles con objeto mercantil en régimen de 
atribución de rentas 
 
Los socios de las sociedades civiles con objeto mercantil que, conforme a la normativa que les resulta de aplicación, tengan la 
consideración de entidades en régimen de atribución de rentas, tributarán por las rentas cuya atribución les corresponda de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 11 y en la subsección 1ª de la sección 5ª del capítulo II del título III del Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Disposición adicional decimosegunda. Tributación de los socios de agrupaciones de interés económico o uniones temporales de 
empresas sometidas a otra normativa 
 
A los contribuyentes de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes sometidos a normativa de la Comunidad Foral de Navarra que sean socios de agrupaciones de interés económico o 
uniones temporales de empresas no sometidas a normativa foral navarra, les resultará de aplicación, en todo caso, lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 87.1.b). 
 
 
Disposición adicional decimotercera. Tributación de los socios de Sociedades de Inversión de Capital Variable 
 
Los contribuyentes de este Impuesto que participen en sociedades de inversión de capital variable, reguladas en la Ley 35/2003, de 
instituciones de inversión colectiva, que no hayan estado sometidas a los tipos generales de gravamen de este Impuesto en algún 
periodo impositivo comprendido en el tiempo de tenencia de la participación, aplicarán en los periodos impositivos iniciados a partir 
de 1 de enero de 2016 las siguientes reglas: 
 
a) En las operaciones de reducción de capital con devolución de aportaciones, integrarán en su base imponible el importe total 
percibido, con el límite del aumento del valor liquidativo de las acciones desde su adquisición o suscripción hasta el momento de la 
reducción de capital social. 
 
b) En las operaciones de distribución de la prima de emisión de acciones, integrarán en su base imponible el importe total percibido. 
 
c) Integrarán en su base imponible los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por estas sociedades así como las 
rentas derivadas de la transmisión o reembolso de sus acciones. 
 
Las rentas señaladas en las letras a) y b) se entenderán generadas de forma lineal durante todo el periodo de tenencia de las 
acciones. La parte de estas rentas que se entienda generada durante los periodos impositivos en que la sociedad ha estado 
sometida a los tipos generales de gravamen dará derecho a la exención regulada en el artículo 35. 
 
Las rentas señaladas en la letra c) darán derecho a la exención regulada en el artículo 35 en la parte de dichas rentas que provenga 
de beneficios obtenidos por la sociedad en los periodos impositivos en que ha estado sometida a los tipos generales de gravamen. 
 
 
Disposición adicional decimocuarta. Tributación de los socios de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario 
 
Los contribuyentes de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente no podrán 
aplicar la exención a que se refiere el artículo 35 a los dividendos percibidos con cargo a beneficios o reservas respecto de los que 
se haya aplicado el régimen fiscal especial establecido en la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. 
 
Tampoco resultará de aplicación la exención del artículo 35 a las rentas obtenidas en la transmisión o reembolso de la participación 
en el capital que se corresponda con reservas procedentes de beneficios respecto de los que haya sido de aplicación el mencionado 
régimen fiscal. 
 
 
Disposición adicional decimoquinta. Obligación de retención en los supuestos de rentas procedentes de arrendamientos de 
inmuebles rústicos 
 
Estarán sujetas a retención o ingreso a cuenta las rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles 
rústicos. 
 
El porcentaje de retención o del ingreso a cuenta a practicar será el porcentaje aplicable con carácter general. 
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Disposición adicional decimosexta. Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 1 de septiembre de 1972 
 
1. Los beneficios fiscales establecidos en el Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 1 de septiembre de 1972, por el que se 
aprobaron los pliegos de bases para la construcción, conservación y explotación de la autopista de Navarra, se aplicarán durante el 
periodo de tiempo en él previsto. 
 
2. Los dividendos que procedan de beneficios que hayan gozado de exención en este Impuesto de conformidad con lo previsto en el 
citado Acuerdo no darán derecho a la exención del artículo 35. 
 
 
 
 
Disposición transitoria primera. Sociedades civiles y sociedades agrarias de transformación sujetas a este Impuesto 
 
1. Lo previsto en esta disposición será de aplicación a las sociedades civiles, a las sociedades agrarias de transformación y a sus 
respectivos socios a los que hubiera resultado de aplicación el régimen de atribución de rentas, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en periodos impositivos iniciados con 
anterioridad a 1 de enero de 2017, cuando estas entidades tengan la consideración de contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades a partir de dicha fecha. 
 
2. La integración de las rentas devengadas y no integradas en la base imponible de los periodos impositivos en los que la entidad 
tributó en el régimen de atribución de rentas se realizará en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al 
primer periodo impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2017. Las rentas que se hayan integrado en la base imponible del 
socio en aplicación del régimen de atribución de rentas no se integrará nuevamente con ocasión de su devengo. 
 
En ningún caso, los cambios de criterio de imputación temporal consecuencia de la consideración de las sociedades civiles y de 
todas las sociedades agrarias de transformación como contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a partir de 1 de enero de 2017 
comportarán que algún gasto o ingreso quede sin computar o que se impute nuevamente en otro periodo impositivo. 
 
3. Las rentas negativas y deducciones atribuidas a los socios en los periodos impositivos en los que la entidad tributó en el régimen 
de atribución de rentas que se encuentren pendientes de compensación o aplicación en el periodo impositivo iniciado con 
anterioridad a 1 de enero de 2017, se compensarán o aplicarán en los periodos impositivos siguientes por los socios a quienes las 
mismas fueron atribuidas. 
 
4. Cuando la sociedad hubiese tenido la obligación de llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio en los 
ejercicios 2015 y 2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
a) La distribución de beneficios obtenidos en periodos impositivos en los que haya sido de aplicación el régimen de atribución de 
rentas, cualquiera que sea la entidad que reparta los beneficios obtenidos por las sociedades, el momento en el que el reparto se 
realice y el régimen fiscal especial aplicable a las entidades en ese momento, recibirá el siguiente tratamiento: 
 
1º. Cuando el perceptor sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los dividendos y participaciones en 
beneficios a que se refieren las letras a) y b) del artículo 28 del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no se integrarán en la base imponible. La 
distribución de dichos dividendos no estará sujeta a retención o ingreso a cuenta. 
 
2º. Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, los beneficios percibidos no se integrarán en la base imponible. La distribución de dichos beneficios no 
estará sujeta a retención o ingreso a cuenta. 
 
3º. Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, los 
beneficios percibidos tendrán el tratamiento que les corresponda de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes para estos contribuyentes. 
 
b) Las rentas obtenidas en la trasmisión de la participación en las sociedades que se correspondan con reservas procedentes de 
beneficios obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen de atribución de rentas, cualquiera que sea la 
entidad cuyas participaciones se transmiten, el momento en el que se realiza la transmisión y el régimen fiscal especial aplicable a 
las entidades en ese momento, recibirán el siguiente tratamiento: 
 
1º. Cuando el transmitente sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la renta se computará por la 
diferencia entre el valor de adquisición y de titularidad y el valor de transmisión de aquellas. 
 
A tal efecto, el valor de adquisición y de titularidad se estimará integrado: 
 
Primero. Por el precio o cantidad desembolsada para su adquisición. 
 
Segundo. Por el importe de los beneficios sociales, que sin efectiva distribución, hubiesen sido obtenidos por la sociedad durante los 
periodos impositivos en los que resultó de aplicación el régimen de atribución de rentas en el periodo de tiempo comprendido entre 
su adquisición y enajenación. 
 
Tercero. Tratándose de socios que adquieran la participación con posterioridad a la obtención de los beneficios sociales, se minorará 
el valor de adquisición en el importe de los beneficios que procedan de periodos impositivos en los que haya sido de aplicación el 
régimen de atribución de rentas. 
 
2º. Cuando el transmitente sea un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, se aplicará lo dispuesto en esta ley foral. 
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3º. Cuando el transmitente sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, tendrá 
el tratamiento que le corresponda de acuerdo con lo establecido para estos contribuyentes en el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
5. En el caso de sociedades distintas a las previstas en el apartado 4, se entenderá que a 1 de enero de 2017, a efectos fiscales, la 
totalidad de sus fondos propios están formados por aportaciones de los socios, con el límite de la diferencia entre el valor del 
inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, reflejados en los correspondientes libros registros, y el pasivo exigible, salvo que se 
pruebe la existencia de otros elementos patrimoniales. 
 
Las participaciones a 1 de enero de 2017 en la sociedad adquiridas con anterioridad a dicha fecha, tendrán como valor de 
adquisición el que derive de lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
 
Disposición transitoria segunda. Disolución de las sociedades civiles y de las sociedades agrarias de transformación 
 
1. Podrán acordar su disolución y liquidación, con aplicación del régimen fiscal previsto en esta disposición, las sociedades en las 
que concurran las siguientes circunstancias: 
 
a) Que con anterioridad a 1 de enero de 2017 les hubiera resultado de aplicación el régimen de atribución de rentas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
b) Que a partir de 1 de enero de 2017 cumplan los requisitos para adquirir la condición de contribuyente del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
c) Que en los seis primeros meses del ejercicio 2017 se adopte válidamente el acuerdo de disolución con liquidación y se realicen 
con posterioridad al acuerdo, dentro del plazo de los seis meses siguientes a su adopción, todos los actos o negocios jurídicos 
necesarios, para la extinción de la sociedad. 
 
2. La disolución con liquidación de dichas sociedades tendrá el siguiente régimen fiscal: 
 
a) Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, concepto “operaciones societarias”, 
hecho imponible “disolución de sociedades”, del artículo 12.1.1.º del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto, aprobado 
por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril. 
 
b) No se devengará el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana con ocasión de las 
adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza urbana de los que sea titular la entidad. En la posterior transmisión de los 
mencionados inmuebles se entenderá que estos fueron adquiridos en la fecha en que lo fueron por la sociedad que se extinga. 
 
c) A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes de los socios de la sociedad que se disuelve: 
 
1º. El valor de adquisición y, en su caso, de titularidad de las acciones o participaciones en el capital de la sociedad que se disuelve, 
determinado de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera, se aumentará en el importe de las deudas 
adjudicadas y se disminuirá en el de los créditos y dinero o signo que lo represente adjudicados. 
 
2º. Si el resultado de las operaciones descritas en el párrafo anterior resultase negativo, dicho resultado se considerará renta o 
incremento de patrimonio, según que el socio sea persona jurídica o física, respectivamente. En este supuesto, cada uno de los 
restantes elementos de activo adjudicados distintos de los créditos, dinero o signo que lo represente, se considerará que tiene un 
valor de adquisición cero. 
 
3º. Si el resultado de las operaciones descritas en el párrafo 1º resultase cero o positivo, se considerará que no existe renta negativa 
o disminución de patrimonio. 
 
Cuando dicho resultado sea cero, cada uno de los restantes elementos de activo adjudicados distintos de los créditos, dinero o signo 
que lo represente, tendrá como valor de adquisición cero. 
 
Si el resultado fuese positivo, el valor de adquisición de cada uno de los restantes elementos de activo adjudicados distintos de los 
créditos, dinero o signo que lo represente, será el que resulte de distribuir el resultado positivo entre ellos en función del valor de 
mercado que resulte del balance final de liquidación de la sociedad que se extingue. 
 
4º. Los elementos adjudicados al socio, distintos de los créditos, dinero o signo que lo represente, se considerarán adquiridos por 
éste en la fecha de su adquisición por la sociedad. 
 
3. Hasta la finalización del proceso de extinción de la sociedad civil, siempre que la misma se realice dentro del plazo indicado en la 
letra c) del apartado 1, continuará aplicándose el régimen de atribución de rentas previsto en el artículo 11 y en la subsección 1.ª de 
la sección 5.ª del capítulo II del título III del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, sin que la sociedad civil llegue a adquirir la consideración de 
contribuyente del Impuesto sobre Sociedades. 
 
En caso contrario, la sociedad civil tendrá la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades desde 1 de enero de 
2017 y no resultará de aplicación el citado régimen de atribución de rentas. 
 
 
Disposición transitoria tercera. Tributación de los socios de sociedades civiles sujetas al Impuesto sobre Sociedades 
 
1. Los socios de las sociedades civiles que, conforme a la normativa que les resulte de aplicación, tributen como contribuyentes del 
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Impuesto sobre Sociedades en el periodo impositivo iniciado en 2016, incluirán en la base imponible de su impuesto personal, la 
parte proporcional de las rentas cuya atribución les correspondiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
La inclusión se realizará en el período impositivo que concluya con posterioridad al día en que la sociedad civil haya concluido su 
ejercicio social. 
 
2. Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en la presente disposición transitoria podrán deducir de la cuota el 
Impuesto sobre Sociedades efectivamente satisfecho por la sociedad civil, en la parte que corresponda a la renta positiva incluida en 
su base imponible. 
 
La deducción a que se refiere este apartado no podrá exceder de la cuota íntegra que les corresponda pagar a los socios por la renta 
incluida en su base imponible. 
 
3 Los contribuyentes a quienes sea de aplicación lo previsto en la presente disposición transitoria deberán presentar conjuntamente 
con la declaración correspondiente los siguientes datos relativos a la sociedad civil: 
 
a) Nombre o razón social y lugar del domicilio social. 
 
b) Relación de administradores. 
 
c) Balance y cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
d) Importe de la renta positiva que deba ser incluida en la base imponible. 
 
e) Justificación de los impuestos satisfechos respecto de la renta positiva que deba ser incluida en la base imponible. 
 
4. No se integrarán en la base imponible los dividendos o participaciones en beneficios percibidos de sociedades civiles, ni las rentas 
procedentes de la transmisión de la participación en las mismas, en la medida en que se correspondan con rentas que hayan sido 
objeto de integración en la base imponible por aplicación de lo dispuesto en esta disposición transitoria. 
 
El mismo tratamiento se aplicará a los dividendos a cuenta. 
 
Una misma renta positiva solamente podrá ser objeto de inclusión, por una sola vez, cualquiera que sea la forma y la entidad en que 
se manifieste. 
 
 
Disposición transitoria cuarta. Régimen fiscal de los ajustes contables por la primera aplicación del Plan General de Contabilidad, 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
y los criterios contables específicos para microempresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre o del Plan de 
contabilidad de las entidades aseguradoras, aprobado por el Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio 
 
Los cargos y abonos a partidas de reservas que se correspondan con gastos o ingresos que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
tercer párrafo del apartado 1 de la Disposición transitoria trigésima de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, no fueron objeto de integración en la base imponible con ocasión de la primera aplicación del Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, o del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre, tampoco serán objeto de integración en la misma con ocasión de su devengo contable de nuevo según los criterios 
contables establecidos en dichas normas. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará igualmente de aplicación con ocasión de los cargos y abonos a reservas que hubiera 
correspondido realizar con ocasión de la primera aplicación del Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras, aprobado por el 
Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio. 
 
 
Disposición transitoria quinta. Reversión de las pérdidas por deterioro de valor de los elementos patrimoniales y de las dotaciones 
a provisiones consideradas fiscalmente deducibles 
 
La reversión de las pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales así como de las dotaciones a provisiones que 
hubieran resultado fiscalmente deducibles en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017, se integrarán en 
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del período impositivo en que se produzca la recuperación de su valor en el ámbito 
contable. 
 
 
Disposición transitoria sexta. Regularización de ajustes extracontables 
 
Los ajustes extracontables, positivos y negativos, practicados para determinar las bases imponibles del Impuesto sobre Sociedades 
correspondientes a periodos impositivos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley foral, se tomarán en 
consideración a los efectos de la determinación de las bases imponibles correspondientes a los periodos impositivos en lo que sea 
de aplicación la misma, de acuerdo con lo previsto en las normas que lo regularon. 
 
En ningún caso será admisible que una misma renta no se tome en consideración o lo sea dos veces a los efectos de la 
determinación de la base imponible por el Impuesto sobre Sociedades. 
 
En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado realizadas en periodos impositivos iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta ley foral, las rentas pendientes de integrar en periodos impositivos iniciados a partir de dicha fecha se integrarán en 
la base imponible de acuerdo con el régimen fiscal que resultara de aplicación en el momento en que se realizaron las operaciones. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 256 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

 
 
Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la 
participación en el capital o en los fondos propios de entidades, y a las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un 
establecimiento permanente, generadas en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017 
 
1. La reversión de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de 
entidades que hayan resultado fiscalmente deducibles de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 20.1 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en períodos impositivos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017, con independencia de su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
se integrarán en la base imponible del período en el que el valor de los fondos propios al cierre del ejercicio exceda al del inicio, en 
proporción a su participación, debiendo tenerse en cuenta las aportaciones o devoluciones de aportaciones realizadas en él, con el 
límite de dicho exceso. A estos efectos, se entenderá que la diferencia positiva entre el valor de los fondos propios al cierre y al inicio 
del ejercicio, en los términos establecidos en este párrafo, se corresponde, en primer lugar, con pérdidas por deterioro que han 
resultado fiscalmente deducibles. 
 
Igualmente, serán objeto de integración en la base imponible las referidas pérdidas por deterioro, por el importe de los dividendos o 
participaciones en beneficios percibidos de las entidades participadas, excepto que dicha distribución no tenga la condición de 
ingreso contable. 
 
Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación respecto de aquellas pérdidas por deterioro de valor de la participación que 
vengan determinadas por la distribución de dividendos o participaciones en beneficios y que no hayan dado lugar a la aplicación de la 
deducción por doble imposición interna o bien que las referidas pérdidas no hayan resultado fiscalmente deducibles en el ámbito de 
la deducción por doble imposición internacional. 
 
2. La reversión de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de 
entidades que coticen en un mercado regulado a las que no haya resultado de aplicación el artículo 20.1 de la Ley Foral 24/1996, de 
30 de diciembre, en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017, se integrarán en la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades del período impositivo en que se produzca la recuperación de su valor en el ámbito contable. 
 
3. En el caso de que un establecimiento permanente hubiera obtenido rentas negativas netas que se hubieran integrado en la base 
imponible de la entidad en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017, la exención prevista en el artículo 36 
o la deducción a que se refiere el artículo 56 sólo se aplicarán a las rentas positivas obtenidas con posterioridad a partir del momento 
en que superen la cuantía de dichas rentas negativas. 
 
4. Si se produce la transmisión de un establecimiento permanente y es de aplicación el régimen previsto en el artículo 118.1.b), la 
base imponible de la entidad transmitente residente en territorio español se incrementará en el importe del exceso de las rentas 
negativas sobre las positivas imputadas por el establecimiento permanente en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de 
enero de 2017, con el límite de la renta positiva derivada de la transmisión del mismo. 
 
5. En el caso de una unión temporal de empresas que, habiéndose acogido al régimen de exención previsto en el artículo 109 de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, hubiera obtenido rentas negativas netas en el extranjero que 
se hubieran integrado en la base imponible de las entidades miembros en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de 
enero de 2017, cuando en sucesivos ejercicios la unión temporal obtenga rentas positivas, las empresas miembros integrarán en su 
base imponible, con carácter positivo, la renta negativa previamente imputada, con el límite del importe de dichas rentas positivas. 
 
La misma regla resultará de aplicación en el supuesto de entidades que participen en obras, servicios o suministros en el extranjero 
mediante fórmulas de colaboración análogas a las uniones temporales de empresas que se hubieran acogido al régimen de exención 
señalado. 
 
6. En el supuesto de operaciones de reestructuración acogidas al régimen fiscal especial establecido en el capítulo VIII del título VIII: 
 
a) Si el socio pierde la cualidad de residente en territorio español, la diferencia a que se refieren el artículo 122.3 y el artículo 124.4, 
se corregirá, en su caso, en el importe de las pérdidas por deterioro del valor que hayan sido fiscalmente deducibles en períodos 
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017. 
 
b) A efectos de lo previsto en el artículo 126.3, en ningún caso serán compensables las bases liquidables negativas correspondientes 
a pérdidas sufridas por la entidad transmitente que hayan motivado la depreciación de la participación de la entidad adquirente en el 
capital de la transmitente, o la depreciación de la participación de otra entidad en esta última cuando todas ellas formen parte de un 
grupo de sociedades al que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación 
de formular cuentas anuales consolidadas, cuando cualquiera de las referidas depreciaciones se haya producido en períodos 
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2017. 
 
 
Disposición transitoria octava. Rentas derivadas de la transmisión de participaciones 
 
1. En el supuesto de transmisión de participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades, respecto de las que el 
contribuyente haya efectuado alguna corrección de valor que haya resultado fiscalmente deducible, la corrección de valor se 
integrará, en todo caso, en la base imponible del contribuyente, a los efectos de determinar la exención a que se refiere el artículo 35 
de esta ley foral. 
 
2. El importe de las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en una entidad se minorará en el importe de los 
dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada a partir de los períodos impositivos que se hayan 
iniciado en el año 2009 hasta aquellos períodos impositivos que se hayan iniciado con anterioridad a 1 de enero de 2017, siempre 
que los referidos dividendos o participaciones en beneficios no hayan minorado el valor de adquisición de la misma y hayan tenido 
derecho a la aplicación de la deducción por doble imposición interna o en su caso a la exención para evitar la doble imposición 
económica internacional, previstas respectivamente en los artículos 59.2 y 62 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
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Impuesto sobre Sociedades, en su redacción vigente para periodos impositivos iniciados durante 2016. 
 
 
Disposición transitoria novena. Régimen transitorio en el Impuesto sobre Sociedades de las deducciones para evitar la doble 
imposición 
 
1. En el supuesto de adquisición de participaciones que se hubieran producido en períodos impositivos iniciados, en el transmitente, 
con anterioridad a 1 de enero de 2017, los dividendos o participaciones en beneficios correspondientes a valores representativos del 
capital o de los fondos propios de entidades residentes en territorio español que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 35, 
tendrán derecho a la exención prevista en el citado artículo. 
 
No obstante, cumpliéndose los referidos requisitos, la distribución de dividendos o participaciones en beneficios que se corresponda 
con una diferencia positiva entre el precio de adquisición de la participación y el valor de las aportaciones de los socios realizadas por 
cualquier título no tendrá la consideración de renta y minorará el valor fiscal de la participación. Adicionalmente, el contribuyente 
tendrá derecho a una deducción del 100 por 100 de la cuota íntegra que hubiera correspondido a dichos dividendos o participaciones 
en beneficios cuando: 
 
a) El contribuyente pruebe que un importe equivalente al dividendo o participación en beneficios se ha integrado en la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades tributando a alguno de los tipos de gravamen previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 50 de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en concepto de renta obtenida por las sucesivas entidades 
propietarias de la participación con ocasión de su transmisión, y que dicha renta no hubiera tenido derecho a la deducción por doble 
imposición interna de plusvalías prevista en dicha ley foral. 
 
En este supuesto, cuando las anteriores entidades propietarias de la participación hubieren aplicado a las rentas por ellas obtenidas 
con ocasión de su transmisión la deducción por reinversión en la transmisión de valores establecida en el artículo 70 bis de la citada 
ley foral, la deducción será del 18 por 100 del importe del dividendo o de la participación en beneficios. 
 
b) El contribuyente pruebe que un importe equivalente al dividendo o participación en beneficios se ha integrado en la base imponible 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con anterioridad a 1 de enero de 2017, en concepto de renta obtenida por las 
sucesivas personas físicas propietarias de la participación, con la ocasión de su transmisión. 
 
En este supuesto, la deducción no podrá exceder del importe resultante de aplicar al dividendo o a la participación en beneficios el 
tipo de gravamen que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas corresponde a las ganancias patrimoniales integradas 
en la parte especial del ahorro de la base imponible, para el caso de transmisiones realizadas a partir de 1 de enero de 2007. 
 
La deducción establecida en este apartado será de aplicación, igualmente, cuando la distribución de dividendos o la participación en 
beneficios no determine la integración de renta en la base imponible por no tener la consideración de ingreso. 
 
2. En el supuesto de adquisición de participaciones que se hubieran producido en períodos impositivos iniciados, en el transmitente, 
con anterioridad a 1 de enero de 2017, los dividendos o participaciones en beneficios correspondientes a valores representativos del 
capital o de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
57, y que se correspondan con la diferencia positiva entre el precio de adquisición de la participación y los fondos propios de la 
entidad participada en el momento de la adquisición no tendrán la consideración de renta y minorarán el valor fiscal de la 
participación, siempre que el contribuyente pruebe que un importe equivalente al dividendo o participación en beneficios ha tributado 
en España a través de cualquier transmisión de la participación. Adicionalmente, el contribuyente podrá aplicar la deducción prevista 
en el artículo 57, teniendo en cuenta que el límite a que se refiere el apartado 4 del mismo se calculará en función de la cuota íntegra 
que resultaría de integrar en la base imponible los referidos dividendos o participaciones en beneficios. 
 
La misma regla resultará de aplicación en el supuesto en que los dividendos o participaciones en beneficios no determinen la 
integración de renta en la base imponible por no tener la consideración de ingreso. 
 
3. Las deducciones por doble imposición establecidas en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley Foral 24/1996, pendientes de aplicar a la 
entrada en vigor de esta ley foral, así como aquellas deducciones generadas por aplicación de esta disposición no deducidas por 
insuficiencia de cuota íntegra, podrán deducirse en los períodos impositivos siguientes hasta completar 10 años desde su 
generación. 
 
El importe de las deducciones establecidas en esta disposición transitoria y en los artículos 59, 60.1.b) y 61.3 de la citada ley foral se 
determinará teniendo en cuenta el tipo de gravamen vigente en el período impositivo en que estas se apliquen. 
 
4. En el caso de operaciones de reestructuración que se hayan acogido a lo dispuesto en el capítulo IX del título X de la Ley Foral 
24/1996, a los efectos de evitar la doble imposición que pudiera producirse por aplicación de las reglas de valoración previstas en los 
artículos 136, 137.2 y 144 de la citada ley foral, los beneficios distribuidos con cargo a rentas imputables a los bienes aportados 
darán derecho a la exención para evitar la doble imposición de dividendos, cualquiera que sea el porcentaje de participación del 
socio y su antigüedad. Igual criterio se aplicará respecto de las rentas generadas en la transmisión de la participación. 
 
Cuando por la forma en como contabilizó la entidad adquirente no hubiera sido posible evitar la doble imposición por aplicación de las 
normas establecidas en el apartado anterior, dicha entidad practicará, en el momento de su extinción, los ajustes de signo contrario a 
los que hubiere practicado por aplicación de las reglas de valoración establecidas en los artículos 136, 137.2 y 144 de la Ley Foral 
24/1996. La entidad adquirente podrá practicar los referidos ajustes de signo contrario con anterioridad a su extinción, siempre que 
pruebe que se ha transmitido por los socios su participación y con el límite de la cuantía que se haya integrado en la base imponible 
de estos con ocasión de dicha transmisión. 
 
 
Disposición transitoria décima. Régimen transitorio de la reducción por explotación de la propiedad industrial o intelectual 
 
Las cesiones del derecho de uso o de explotación de la propiedad industrial o intelectual de la entidad que se hayan formalizado 
hasta el 30 de junio de 2016, podrán optar por aplicar, hasta el 30 de junio de 2021, el régimen establecido en el artículo 37 de la Ley 
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Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en su redacción vigente a 30 de junio de 2016. 
 
La opción se ejercitará al cumplimentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al primer periodo impositivo 
que se inicie a partir del 1 de enero de 2016. 
 
 
Disposición transitoria decimoprimera. Régimen transitorio aplicable ante la modificación del tipo impositivo 
 
Los contribuyentes que ejercieron la opción de continuar aplicando el tipo impositivo vigente a 31 de diciembre de 2014 establecida 
en la disposición transitoria cuadragésima octava de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, aplicarán aquel tipo impositivo en los 
periodos impositivos que concluyan antes de que se comunique al Departamento competente en materia tributaria la renuncia a esta 
opción. 
 
En el supuesto de grupos fiscales que hubiesen ejercido la opción a que se refiere el párrafo anterior, el tipo vigente a 31 de 
diciembre de 2014 será de aplicación a las nuevas entidades que reúnan los requisitos del artículo 100 para ser consideradas 
entidades dependientes, pasando a incorporarse al grupo fiscal de acuerdo con lo establecido en el artículo 101. 
 
 
Disposición transitoria decimosegunda. Deducciones pendientes de aplicación a la entrada en vigor de esta ley foral 
 
Las cantidades pendientes de aplicación de deducciones generadas bajo la vigencia de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades se aplicarán en las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los períodos impositivos que se 
inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley foral, en las condiciones y con los requisitos establecidos en su respectiva normativa 
de aplicación con anterioridad a esa fecha. 
 
En la aplicación de las deducciones por incentivos pendientes se respetará, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 67.4 y 5. 
 
 
Disposición transitoria decimotercera. Devolución de la deducción por la realización de actividades de investigación científica e 
innovación tecnológica 
 
Los contribuyentes que reúnan los requisitos del artículo 78 y tengan cantidades pendientes de aplicación en concepto de deducción 
por la realización de actividades de investigación científica e innovación tecnológica en la fecha de entrada en vigor de esta ley foral, 
podrán solicitar la devolución en los términos establecidos en el artículo 78 exclusivamente sobre la deducción que por este concepto 
se haya generado en periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011. 
 
 
Disposición transitoria decimocuarta. Empresas jóvenes e innovadoras y personas o entidades calificadas como emprendedoras 
 
Las entidades que a la entrada en vigor de esta ley foral figuren inscritas en el censo de empresas jóvenes e innovadoras, de 
conformidad con la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, serán inscritas de oficio en el 
Registro de personas o entidades emprendedoras a que se refiere el apartado 5 de la disposición adicional tercera de esta ley foral, a 
los efectos de que puedan aplicar las medidas de apoyo al emprendimiento que esta última disposición prevé durante el plazo que 
reste hasta completar los cinco ejercicios desde el inicio de su actividad, siempre que reúnan los requisitos en ella exigidos. 
 
Esta inscripción de oficio también se realizará, con los mismos efectos señalados en el párrafo anterior, respecto de las personas o 
entidades que a la fecha de entrada en vigor de esta ley foral figuren inscritas en el Registro de personas o entidades 
emprendedoras a que se refiere el apartado 5 de la disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto Refundido de la Ley Foral 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
Las personas o entidades que no reúnan los requisitos exigidos en la disposición adicional tercera de esta ley foral, deberán solicitar 
a Hacienda Tributaria de Navarra la baja del Registro de personas o entidades emprendedoras a que se refiere su apartado 5. Estas 
personas o entidades no podrán aplicar las medidas de apoyo al emprendimiento que prevé esta ley foral. 
 
Hacienda Tributaria de Navarra podrá excluir del Registro de personas o entidades emprendedoras a aquellas personas o entidades 
que no reúnan los requisitos exigidos en la disposición adicional tercera de esta ley foral. 
 
 
Disposición transitoria decimoquinta. Régimen transitorio de las participaciones en entidades que hayan aplicado el régimen 
especial de sociedades patrimoniales establecido en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre 
 
1. La distribución de beneficios obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen especial de las sociedades 
patrimoniales recibirá el siguiente tratamiento: 
 
a) Cuando el perceptor sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los dividendos y participaciones en 
beneficios a que se refieren las letras a) y b) del artículo 28 del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, no se integrarán en la renta del período impositivo. La distribución del dividendo no estará sujeta a 
retención o ingreso a cuenta. 
 
b) Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, los beneficios percibidos tendrán derecho a la exención del 50 por 100 de su importe. 
 
c) Cuando el perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente, los 
beneficios percibidos tendrán el tratamiento que les corresponda de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre no Residentes para estos contribuyentes. 
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2. Las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en entidades que se correspondan con reservas procedentes de 
beneficios obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen de sociedades patrimoniales, recibirán el siguiente 
tratamiento: 
 
a) Cuando el transmitente sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a efectos de la determinación del 
incremento o de la disminución patrimonial se aplicará lo dispuesto en el artículo 43.1.c) Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según la redacción vigente al 31 de diciembre de 2006. 
 
b) Cuando el transmitente sea un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente, en ningún caso podrá aplicar el régimen de exención previsto en esta ley foral. 
 
En la determinación de estas rentas, el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el valor del patrimonio neto que 
corresponda a los valores transmitidos resultante del último balance cerrado, una vez sustituido el valor contable de los activos no 
afectos por el valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, o por el valor de mercado si fuere inferior. 
 
Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra también se aplicará en los supuestos de disolución de la entidad, separación del socio, 
fusión, escisión total o parcial o cesión global de activo y pasivo. 
 
c) Cuando el transmitente sea un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente 
tendrá el tratamiento que le corresponda de conformidad con lo establecido para estos contribuyentes en el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
3. Las entidades que tributaron en este régimen especial deberán seguir cumpliendo las obligaciones de información en los términos 
establecidos en el artículo 32 bis del Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades. 
 
 
Disposición transitoria decimosexta. Valor fiscal de los elementos patrimoniales adjudicados a los socios con ocasión de la 
disolución de sociedades patrimoniales y sociedades transparentes 
 
En los supuestos de sociedades patrimoniales y sociedades transparentes que hayan sido objeto de disolución y liquidación en los 
términos establecidos en la disposición transitoria vigesimoséptima de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, y en la disposición 
transitoria segunda de la Ley Foral 16/2003, de 17 de marzo, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias, respectivamente, los elementos adquiridos por los socios tendrán el valor y la fecha de adquisición que se establecieron 
en las referidas disposiciones transitorias. 
 
 
Disposición transitoria decimoséptima. Valor fiscal de las participaciones de las instituciones de inversión colectiva 
 
A los efectos de calcular el exceso del valor liquidativo a que hace referencia el artículo 97, se tomará como valor de adquisición el 
valor liquidativo del primer día del primer periodo impositivo al que haya sido de aplicación la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, respecto de las participaciones y acciones que en aquel hubiera poseído el contribuyente. La 
diferencia entre dicho valor y el valor efectivo de adquisición no se tomará como valor de adquisición a los efectos de la 
determinación de las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de las acciones o participaciones. 
 
Los dividendos y participaciones en beneficios distribuidos por las instituciones de inversión colectiva que procedan de beneficios 
obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Foral 24/1996, se integrarán en la base imponible de los socios o partícipes 
de los mismos. A estos efectos se entenderá que las primeras reservas distribuidas han sido dotadas con los primeros beneficios 
ganados. 
 
 
Disposición transitoria decimoctava. Grupos fiscales 
 
1. Los grupos de entidades que vinieran aplicando el régimen de consolidación fiscal a la entrada en vigor de esta ley foral y cumplan 
los requisitos y condiciones establecidos en la misma para la aplicación del mencionado régimen, continuarán en el disfrute del 
mismo conforme a las disposiciones contenidas en el capítulo VII del título VIII. 
 
2. En el primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2017, se podrá realizar la integración de dos o más grupos 
fiscales y la incorporación de otras entidades en el grupo fiscal resultante a que se refiere el apartado 5 de la disposición transitoria 
cuadragésima novena de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre. 
 
3. Las eliminaciones pendientes de incorporación practicadas en un grupo fiscal en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta ley foral, se incorporarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 104. 
 
 
Disposición transitoria decimonovena. Grupos fiscales mixtos 
 
Los grupos fiscales sometidos a normativa común en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015 
incluyendo entidades dependientes sujetas a la normativa foral de Navarra en régimen individual, y que hubiesen optado por 
mantener a dichas entidades en el grupo fiscal en los períodos impositivos siguientes, de acuerdo con la disposición transitoria 
decimoséptima del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra y la disposición transitoria quincuagésima 
primera de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, quedarán vinculados a dicha opción en tanto se cumplan los requisitos 
previstos en la normativa común sobre consolidación fiscal vigente en cada momento y mientras no se renuncie a su aplicación. 
 
La renuncia deberá ejercerse en el plazo de 2 meses a contar desde la finalización del último período impositivo de su aplicación y 
deberá ser comunicada a Hacienda Tributaria de Navarra y a la Administración tributaria del Estado. 
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Disposición transitoria vigésima. Incorporación de la eliminación de las correcciones de valor de la participación en entidades del 
grupo fiscal 
 
La eliminación de las correcciones de valor de la participación en las entidades del grupo fiscal, realizadas hasta el periodo impositivo 
de 2016, se incorporarán por el grupo fiscal cuando aquellas dejen de formar parte de este y asuman el derecho a la reducción por 
las bases liquidables negativas del grupo fiscal correspondientes a las pérdidas que determinaron dichas correcciones de valor. 
 
 
Disposición transitoria vigesimoprimera. Régimen de consolidación fiscal de los grupos formados por entidades de crédito 
integrantes de un sistema institucional de protección de las cajas de ahorros 
 
1. A efectos de la aplicación del régimen de consolidación fiscal establecido en el capítulo VII del título VIII, en aquellos grupos cuya 
entidad dominante sea la entidad central de un sistema institucional de protección a que se refiere la disposición adicional quinta de 
la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, se tendrán en consideración las 
siguientes especialidades: 
 
a) Podrá aplicarse dicho régimen desde el inicio del período impositivo en que se constituya el sistema institucional de protección. La 
opción y comunicación por la aplicación de dicho régimen, a que se refiere el artículo 103, se realizará dentro del plazo que finaliza el 
día en que concluya dicho período impositivo. 
 
Se incluirán en el grupo en ese mismo período impositivo las entidades que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 
100.2.a), cuyas participaciones representativas de su capital social se hubiesen aportado a la entidad central en cumplimiento del 
plan de integración del sistema y dicha entidad mantenga la participación hasta la conclusión de ese período impositivo, a través de 
operaciones acogidas al régimen fiscal establecido en el capítulo VIII del título VIII o al régimen establecido en la disposición 
adicional novena y tuviesen la consideración de entidades dependientes de la entidad de crédito aportante, como consecuencia de 
que esta última entidad tributaba en este régimen especial como entidad dominante. 
 
b) Cuando las entidades de crédito que se integran como entidades dependientes del grupo fiscal cuya dominante es la entidad 
central, estuviesen tributando en el régimen de consolidación fiscal como dominantes, aun cuando se extingan esos grupos, no se 
incorporarán las eliminaciones a que se refiere el artículo 114.1.a), que se correspondan con operaciones realizadas por entidades 
que se integran en aquel otro grupo fiscal como entidades dependientes. Los resultados eliminados se incorporarán a la base 
imponible de ese otro grupo fiscal en los términos establecidos en el artículo 104.3. 
 
c) Las bases liquidables negativas pendientes de compensar por las entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas 
en el segundo párrafo del artículo 100.3, que estén integradas como entidades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante es la 
entidad central, podrán ser compensadas en la base imponible del grupo, en los términos establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 107.1, con el límite de la base imponible individual de la entidad central o de la entidad bancaria a la que, a su vez, la entidad 
central haya aportado todo su negocio financiero, a condición de que las cajas de ahorros y, en su caso, la entidad central, con 
posterioridad a la aportación, no desarrollen actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de su 
patrimonio o de las participaciones en el capital de otras entidades en las que participen. Dicho tratamiento no se verá afectado por el 
hecho de que la aportación del negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de 
alguna condición que imposibilite la aportación. 
 
Lo anterior se aplicará aun en el caso de que la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante es la entidad 
central, incluso en el supuesto de extinción del mismo. 
 
d) Las deducciones en la cuota pendientes de aplicar por las entidades de crédito que cumplan las condiciones establecidas en el 
segundo párrafo del artículo 100.3, que estén integradas como entidades dependientes en el grupo fiscal cuya dominante es la 
entidad central, podrán deducirse en la cuota íntegra de ese grupo fiscal con el límite que hubiese correspondido en el régimen 
individual de tributación a la entidad central o a la entidad bancaria a la que, a su vez, la entidad central haya aportado todo su 
negocio financiero, a condición de que las cajas de ahorros y, en su caso, la entidad central, con posterioridad a la aportación, no 
desarrollen actividades económicas y sus rentas se limiten a los rendimientos procedentes de su patrimonio o de las participaciones 
en el capital de otras entidades en las que participen. Dicho tratamiento no se verá afectado por el hecho de que la aportación del 
negocio financiero no incluya determinados activos y pasivos como consecuencia de la existencia de alguna condición que 
imposibilite la aportación. 
 
Lo anterior se aplicará aun en el caso de que la entidad bancaria quede excluida del grupo en el que la dominante es la entidad 
central, incluso en el supuesto de extinción del mismo. 
 
e) Cuando se transmitan activos y pasivos a la entidad central por parte de las entidades de crédito como entidades dependientes del 
grupo cuya dominante es la entidad central, como consecuencia de la constitución y ampliación del sistema institucional de 
protección, habiéndose realizado esa transmisión mediante operaciones acogidas al régimen fiscal establecido en el capítulo VIII del 
título VIII o al régimen establecido en la disposición adicional novena, las rentas generadas con anterioridad a dicha transmisión 
imputables a esos activos y pasivos, se imputarán a la entidad central de acuerdo con lo previsto en las normas mercantiles. 
 
Lo establecido en las letras c) y d) también será de aplicación en el caso de que con posterioridad a la constitución del sistema 
institucional de protección, la entidad central pase a tener la consideración de dependiente de otro grupo que tribute en el régimen de 
consolidación fiscal. 
 
2. A efectos de la aplicación tanto del régimen fiscal establecido en la disposición adicional novena, como del régimen fiscal 
establecido en el capítulo IX del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, al que se hayan acogido transmisiones de 
activos y pasivos realizadas entre entidades de crédito en cumplimiento de los acuerdos de un sistema institucional de protección, la 
no integración de rentas a que se refieren ambos regímenes fiscales incluirá, en su caso, las eliminaciones que tuviesen que ser 
incorporadas en la base imponible del grupo fiscal consecuencia de aquellas transmisiones, en el supuesto de que esos activos y 
pasivos formen parte del patrimonio de entidades integrantes de un grupo que estuviese tributando según el régimen de 
consolidación fiscal. 
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3. Cuando, en el caso de los grupos a que se refiere el apartado 1 que estuviesen tributando en el régimen de consolidación fiscal, 
quedase excluida de los mismos la entidad bancaria a la que hubiesen aportado todo su negocio financiero, incluso en los supuestos 
de extinción del referido grupo fiscal, lo establecido en el artículo 114.1.a) se aplicará con las siguientes especialidades: 
 
a) Si la entidad bancaria mantuviera participaciones en entidades que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 100.3, 
dicha entidad bancaria y sus participadas que reúnan los requisitos para ello podrán aplicar el régimen de consolidación fiscal desde 
el inicio del período impositivo en que tenga lugar dicha exclusión. La opción y comunicación por la aplicación de dicho régimen, a 
que se refiere el artículo 103, se realizará dentro del plazo que finaliza el día en que concluya dicho período impositivo. En tal caso, 
los resultados eliminados se incorporarán a la base imponible de ese otro grupo fiscal en los términos establecidos en el artículo 
104.3, siempre que se integren en dicho grupo las entidades que hayan intervenido en las operaciones que hayan generado tales 
resultados. 
 
b) Cuando se cumpla lo establecido en la letra a), pero no se integren en dicho grupo alguna de las entidades que hayan intervenido 
en las operaciones que hayan generado los resultados eliminados, tales resultados se incorporarán en los términos establecidos en 
el artículo 104.3, en la base imponible del grupo persistente en el que se generó la renta que fue, en su momento, objeto de la 
eliminación, a condición de que tanto la otra entidad que no forma parte del grupo fiscal al que pertenezca la entidad bancaria, como 
esta última entidad formen parte de un mismo grupo a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su 
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, en el que la dominante sea la entidad central de un sistema 
institucional de protección o la caja de ahorros que, en ambos casos, hayan aportado todo su negocio financiero a la entidad 
bancaria. 
 
 
Disposición transitoria vigesimosegunda. Participaciones en el capital de la entidad transmitente y de la entidad adquirente 
 
1. No obstante lo establecido en el artículo 120, en el supuesto de operaciones acogidas al régimen fiscal especial establecido en el 
capítulo VIII del título VIII, cuando la entidad adquirente participe en el capital de la entidad transmitente en, al menos, un 5 por 100, 
el importe de la diferencia entre el valor fiscal de la participación y los fondos propios que se corresponda con el porcentaje de 
participación adquirido en un período impositivo que, en el transmitente, se hubiera iniciado con anterioridad a 1 de enero de 2017, 
se imputará a los bienes y derechos adquiridos, aplicando el método de integración global establecido en el artículo 46 del Código de 
Comercio y demás normas de desarrollo, y la parte de aquella diferencia que no hubiera sido imputada será fiscalmente deducible de 
la base imponible, con el límite anual máximo de la décima parte de su importe, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que la participación no hubiere sido adquirida a personas o entidades no residentes en territorio español, o a personas físicas 
residentes en territorio español, o a una entidad vinculada cuando esta última, a su vez, adquirió la participación a las referidas 
personas o entidades. 
 
El requisito previsto en la presente letra se entenderá cumplido: 
 
1º. Tratándose de una participación adquirida a personas o entidades no residentes en territorio español o a una entidad vinculada 
con la entidad adquirente y que, a su vez, adquirió la participación a las referidas personas o entidades, cuando el importe de la 
diferencia mencionada anteriormente en este apartado haya tributado en España a través de cualquier transmisión de la 
participación. 
 
Igualmente procederá la deducción de la indicada diferencia cuando el contribuyente pruebe que un importe equivalente a ella ha 
tributado efectivamente en otro Estado miembro de la Unión Europea, en concepto de beneficio obtenido con ocasión de la 
transmisión de la participación, soportando un gravamen equivalente al que hubiera resultado de aplicar este Impuesto, siempre que 
el transmitente no resida en un país o territorio considerado como paraíso fiscal. 
 
2º. Tratándose de una participación adquirida a personas físicas residentes en territorio español o a una entidad vinculada que, a su 
vez, hubiese adquirido la participación a las referidas personas físicas, cuando se pruebe que el incremento de patrimonio obtenido 
por dichas personas físicas se ha integrado en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
b) Que la entidad adquirente y la transmitente no formen parte de un grupo de sociedades, según los criterios establecidos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 
 
El requisito previsto en esta letra no se aplicará respecto del precio de adquisición de la participación satisfecho por la persona o 
entidad transmitente cuando, a su vez, la hubiese adquirido a personas o entidades no vinculadas residentes en territorio español. 
 
Cuando se cumplan los requisitos de las letras a) y b), la valoración que resulte de la parte imputada a los bienes del inmovilizado 
material, intangible e inversiones inmobiliarias adquiridos tendrá efectos fiscales, siendo deducible de la base imponible, en el caso 
de bienes amortizables, la amortización contable de dicha parte imputada, en los términos previstos en el capítulo II del título IV. 
 
El importe de la diferencia fiscalmente deducible a que se refiere esta disposición se minorará en la cuantía de las bases liquidables 
negativas pendientes de compensación en la entidad transmitente que puedan ser compensadas por la entidad adquirente, en 
proporción a la participación. 
 
2. El régimen previsto en el apartado anterior resultará igualmente de aplicación al importe de las diferencias a que se refiere su 
párrafo primero, generadas con ocasión de las operaciones realizadas en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de 
enero de 2017. 
 
 
Disposición transitoria vigesimotercera. Régimen transitorio derivado de la extinción del régimen especial de las sociedades de 
promoción de empresas 
 
1. Los contribuyentes que hubieran tributado hasta el último periodo impositivo iniciado en 2015, conforme al régimen especial de las 
sociedades de promoción de empresas previsto en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, podrán 
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aplicar la exención de las rentas obtenidas por las transmisiones de acciones y participaciones a que hacía referencia el artículo 
167.3 de la mencionada ley foral, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2015, que se produzcan con posterioridad a la 
entrada en vigor de esta ley foral, en la parte que corresponda a periodos impositivos en que aplicaron el mencionado régimen y 
siempre que no hubiera transcurrido el plazo máximo al que se refiere el artículo 94.1 de esta ley foral, y que se cumplan los 
requisitos en él establecidos. 
 
A efectos de determinar las rentas exentas estas se entenderán generadas de forma lineal, salvo prueba en contrario, durante todo el 
tiempo de tenencia del elemento transmitido. 
 
2. Las cantidades pendientes de aplicación en concepto de deducción de la cuota a que se refería el artículo 167.4 de la Ley Foral 
24/1996, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2015, podrán aplicarse en los períodos impositivos que se inicien a partir de 
la entrada en vigor de esta ley foral. 
 
La deducción prevista en este apartado se aplicará conjuntamente con las deducciones reguladas en el capítulo IV del título VI de 
esta ley foral con los límites establecidos en el artículo 67. 
 
 
Disposición transitoria vigesimocuarta. Régimen transitorio de los beneficios sobre operaciones financieras 
 
Las sociedades concesionarias de autopistas de peaje que tuvieran reconocidos beneficios en este Impuesto el día 1 de enero de 
1979 para las operaciones de financiación y refinanciación en función de su legislación específica y de lo establecido en la 
disposición transitoria tercera, apartado 2, del Acuerdo de la Diputación Foral de 28 de diciembre de 1978, y sus normas de 
desarrollo, conservarán dicho derecho adquirido en sus actuales términos. 
 
 
Disposición transitoria vigesimoquinta. Orden de aplicación de las deducciones de la cuota en los periodos impositivos que se 
inicien en el año 2016 
 
En los periodos impositivos que se inicien en el año 2016 las deducciones reguladas en el capítulo IV del título VI de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades se aplicarán de acuerdo con el siguiente orden: 
 
Una vez practicadas las bonificaciones y las deducciones por doble imposición interna e internacional, se aplicarán en primer lugar 
las deducciones generadas en ejercicios anteriores, que resulten afectadas por el límite previsto en el artículo 72.3 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
A continuación se practicarán las deducciones del ejercicio a las que sea de aplicación el mencionado límite, siempre que entre las 
deducciones del párrafo anterior y estas no se rebase el límite conjunto del 25 por 100. 
 
Seguidamente se practicarán las deducciones sin límite, de ejercicios anteriores o del ejercicio, que se tengan en cuenta para 
determinar el importe de la tributación mínima. 
 
Posteriormente se practicarán las deducciones que se aplican sin límite sobre la cuota líquida derivadas de ejercicios anteriores. 
 
Finalmente se practicarán las deducciones que se aplican sin límite sobre la cuota líquida correspondientes al ejercicio. 
 
 
 
 
Disposición derogatoria. 
 
1. A la entrada en vigor de esta ley foral quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a su 
contenido. 
 
En particular, quedarán derogadas: 
 
a) La Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
No obstante, el artículo 37 quedará derogado a partir del 1 de julio de 2016 y los artículos 71.6 y 74.2 quedarán derogados con 
efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016. 
 
b) El artículo 7 de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, de modificaciones tributarias. 
 
c) La Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, de apoyo a la inversión y a la actividad económica y otras medidas tributarias. 
 
2. No obstante, conservarán su vigencia en lo que se refiere a este Impuesto: 
 
a) La Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del Régimen fiscal de las cooperativas. 
 
b) El artículo 4 de la Ley Foral 14/1995, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos. 
 
c) La Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 
 
d) El artículo 11 de la Ley Foral 3/2000, de 22 de junio, de ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis. 
 
e) El artículo 22 de la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo. 
 
f) La disposición adicional tercera de la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 
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medidas tributarias. 
 
g) La disposición adicional primera de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias. 
 
h) La Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
i) La disposición adicional tercera de la Ley Foral 2/2015, de 22 de enero, de microcooperativas de trabajo asociado. 
 
3. El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, continuará vigente, en 
tanto no se oponga a lo previsto en esta ley foral, hasta la entrada en vigor de la norma reglamentaria que pueda dictarse en 
desarrollo de esta ley foral. 
 
4. La derogación de las disposiciones a que se refiere el apartado 1 no perjudicará los derechos de la Hacienda Pública respecto a 
las obligaciones devengadas durante su vigencia. 
 
 
 
 
Disposición final primera. Habilitación normativa 
 
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley foral.  
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
La presente ley foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2017 y será de aplicación a los periodos impositivos que se inicien a partir 
de la expresada fecha, salvo las siguientes disposiciones: 
 
a) El artículo 39, que entrará en vigor el 1 de julio de 2016. 
 
b) El último párrafo del artículo 53.2, que será de aplicación para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016. 
 
c) Los artículos 66.6 y 69.2, que serán de aplicación para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016. 
 
Lo establecido en el artículo 66.6 será de aplicación en lugar de lo previsto en el artículo 71.6 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
d) La disposición transitoria tercera, que será de aplicación para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016. 
 
e) La disposición transitoria décima, que será de aplicación a partir del 1 de julio de 2016. 
 
f) La disposición transitoria decimoprimera, que será de aplicación para periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 
2016. 
 
g) La disposición transitoria vigesimoquinta, que será de aplicación para periodos impositivos que se inicien en 2016. 
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37º 

LEY FORAL 27/2016, de 28 de diciembre, 
 por la que se regulan los Tributos sobre el Juego en la Comunidad Foral de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 251, de 31 de diciembre de 2016, con corrección de errores en BON nº 12, de 18.01.17) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE REGULAN LOS TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la exacción de los tributos sobre el juego es preciso delimitar con precisión las competencias de la Comunidad Foral y las del 
Estado. 
 
La competencia estatal viene establecida en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Esta norma legal atribuye al 
Estado la competencia sobre las actividades de juego que se realicen a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e 
interactivos. Además de ello, mantiene la reserva al Estado de la actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de la 
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 
 
Por su parte, el artículo 44.16 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, atribuye a la Comunidad Foral la competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las 
apuestas mutuas deportivo-benéficas. 
 
Con el propósito de desarrollar esta competencia exclusiva, la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego, se ocupa en su 
artículo 1 de regular, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, las distintas modalidades del juego y de 
las apuestas. 
 
En concordancia con la mencionada delimitación competencial, el artículo 40 del Convenio Económico entre el Estado y la 
Comunidad Foral de Navarra regula las competencias de esta última en lo referente a los tributos sobre el juego. Y, más 
concretamente, en relación con su exacción y con la normativa a aplicar en cada caso. 
 
Así, los apartados 1 y 2 del señalado artículo 40 establecen los puntos de conexión para fijar competencia tributaria de la Comunidad 
Foral en relación con los juegos que podríamos calificar de presenciales o cuyo desarrollo no excede del territorio de la Comunidad 
Foral. 
 
Con arreglo a ello, el apartado 1 del mencionado artículo 40 determina que en los juegos de suerte, envite o azar la Comunidad Foral 
será competente para la exacción cuando el hecho imponible se realice en Navarra. 
 
En lo tocante a los tributos sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 2 de dicho artículo, la competencia para la exacción de la Comunidad Foral vendrá atribuida cuando la autorización deba 
realizarse en Navarra. 
 
Adicionalmente, del apartado 6 del citado artículo 40 se deriva que en los tributos a los que se refieren los señalados apartados 1 y 2, 
la Comunidad Foral podrá dictar su propia normativa, si bien el hecho imponible y el sujeto pasivo no pueden ser diferentes de lo 
establecido en cada momento por el Estado. 
 
Por otra parte, los apartados 3, 4, 5, 7 y 8 del mencionado artículo 40 delimitan la competencia de la Comunidad Foral de Navarra 
para la exacción del Impuesto sobre las actividades de juego de competencia estatal, es decir, las reguladas en la anteriormente 
citada Ley 13/2011. 
 
Con base en todo ello, la presente ley foral viene a hacer uso de las amplias facultades que le atribuye a Navarra el Convenio 
Económico con el Estado en esta materia y que hasta la fecha solamente habían sido utilizadas en la aprobación de bases 
imponibles y tipos de gravamen en algunos tributos sobre el juego en las Leyes Forales 23/2010 y 20/2011, de modificación de 
diversos impuestos y otras medidas tributarias, esta última hoy en vigor, pero sin disponer de una regulación completa de aquellos 
tributos. También se abordan en esta norma aspectos generales relacionados con las obligaciones materiales y formales de los 
sujetos pasivos, así como con las infracciones y sanciones tributarias, efectuando las habilitaciones y remisiones oportunas. 
 
En definitiva, esta ley foral tiene el propósito de dar un paso más en el proceso de desarrollo y de culminación del elenco de las muy 
abundantes competencias normativas y de gestión tributaria que tiene atribuidas la Comunidad Foral de Navarra. 
 
La presente ley foral consta de quince artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Está estructurada en dos 
capítulos. El primero está dedicado a regular los tributos sobre los juegos desarrollados mediante rifas, tómbolas, apuestas y 
combinaciones aleatorias, así como sobre los juegos de suerte, envite o azar; mientras que el segundo aborda la exacción del 
Impuesto estatal sobre las actividades de juego. 
 
De conformidad con lo establecido en el Convenio Económico con el Estado, se concreta el ámbito de aplicación de la norma y los 
diferentes hechos imponibles de los tributos. Una vez reguladas las exenciones, se entra a detallar la base imponible de cada una de 
las modalidades de juego y a fijar los diferentes tipos de gravamen. 
 
Los dos cambios más significativos que introduce la nueva regulación se refieren a la rebaja del tipo impositivo del bingo del 25 al 20 
por 100 y la subida del tipo de gravamen de las apuestas del 10 al 12 por 100. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO DESARROLLADOS MEDIANTE RIFAS, TÓMBOLAS, APUESTAS Y COMBINACIONES 

ALEATORIAS, ASÍ COMO SOBRE LOS JUEGOS DE SUERTE, ENVITE O AZAR 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación 
 
Conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 40 del Convenio Económico, le corresponde a la Comunidad Foral de 
Navarra la exacción de los tributos sobre el juego en los siguientes supuestos: 
 
a) En los juegos desarrollados mediante rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, cuando su autorización deba 
realizarse en Navarra. 
 
b) En los juegos de suerte, envite o azar, cuando el hecho imponible se realice en Navarra. 
 
 
Artículo 2. Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de los tributos sobre el juego la autorización, organización o celebración de las actividades de juego 
incluidas en el Catálogo de Juegos y Apuestas de Navarra. 
 
 
Artículo 3. Exenciones 
 
Estará exenta de estos tributos la autorización, organización o celebración de los siguientes juegos: 
 
a) Las rifas y tómbolas organizadas por entidades sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos: 
 
–Que les sea de aplicación el régimen fiscal previsto en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, Reguladora del Régimen Tributario de las 
Fundaciones y de las Actividades de Patrocinio. 
 
–Que el ingreso neto obtenido en la actividad de juego sea destinado a las actividades que constituyan su objeto social o su finalidad 
específica. Se entenderá por ingreso neto la diferencia entre el importe total de los ingresos procedentes del juego y las cantidades 
satisfechas a los jugadores por sus ganancias o premios. 
 
–Que el importe total de los premios ofrecidos en cada organización o celebración del juego sea inferior a 10.000 euros. 
 
b) Las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias en las que la base imponible no exceda de 1.800 euros. Este importe se computará 
de manera individual por cada una de las actividades de juego organizadas o celebradas. 
 
 
Artículo 4. Sujetos pasivos 
 
1. Son sujetos pasivos las empresas de juego y las personas físicas o jurídicas titulares de autorizaciones para la organización y 
explotación de juegos y apuestas. 
 
2. En otro caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas cuyas actividades incluyan la celebración 
u organización de actividades de juego. 
 
 
Artículo 5. Devengo 
 
1. Los tributos sobre el juego se devengan, con carácter general, con la autorización o comunicación, en su caso. En su defecto, se 
devengarán con la organización o celebración del juego. 
 
2. Cuando se trate de autorizaciones, celebraciones u organizaciones que se extiendan a periodos temporales, el devengo se 
producirá el primer día de cada año natural, salvo el año en que se obtenga la autorización, en el que el devengo se producirá en la 
fecha de su autorización. 
 
3. En el caso del juego del bingo, el tributo se devenga en el momento del suministro de cartones a la entidad titular de la 
correspondiente autorización administrativa o a la empresa de servicios gestora del juego del bingo. 
 
No obstante, en el juego del bingo con cartones virtuales o electrónicos, el tributo se devengará en el momento de su emisión en la 
sala de bingo. 
 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 9.º, en el juego mediante máquinas o aparatos automáticos, una vez 
autorizada su explotación y con respecto a los años siguientes al de dicha autorización, el tributo se devengará el 1 de enero de cada 
año. 
 
En los casos en que a fecha 1 de enero la autorización se encuentre en situación de baja administrativa, no se producirá el devengo 
del tributo hasta la rehabilitación de dicha autorización. 
 
La sustitución de una máquina por otra nueva del mismo tipo y condiciones similares, realizada de forma simultánea, no devengará 
nueva cuota. 
 
 
Artículo 6. Base imponible 
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1. La base imponible será la siguiente: 
 
a) En los juegos de casino, los ingresos netos que se obtengan procedentes del juego. Se entenderá por ingresos netos la diferencia 
entre el importe total de los ingresos procedentes del juego y las cantidades satisfechas por la entidad operadora a los jugadores por 
sus ganancias o premios. No se computará en los citados ingresos la cantidad que se abone por la entrada en las salas reservadas 
para el juego. 
 
b) En el juego del bingo, la suma de las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego, descontada la cantidad 
destinada a premios. 
 
c) En el juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, el número de máquinas o aparatos automáticos que 
sean objeto de explotación. 
 
d) En el juego mediante apuestas, la diferencia entre la suma total de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos 
por las personas participantes en el juego. 
 
Cuando se trate de apuestas cruzadas en las que los sujetos pasivos no obtengan como ingresos propios los importes jugados, sino 
que, simplemente, efectúen su traslado a los jugadores que los hubieran ganado, la base imponible se integrará por las comisiones, 
así como por cualesquiera cantidades por servicios relacionados con las actividades de juego pagadas por los jugadores al sujeto 
pasivo. 
 
No obstante, en las apuestas celebradas con motivo de la organización de partidos de pelota o de otras actividades deportivas o de 
competición de carácter rural o autóctono, la base imponible vendrá constituida por el número de partidos o de jornadas organizados 
anualmente, siempre que las apuestas se celebren exclusivamente en el lugar donde estas actividades se realicen y no se totalicen 
con apuestas externas. 
 
e) En el juego mediante boletos y loterías, la suma total de lo satisfecho por los jugadores en la adquisición de los correspondientes 
billetes o boletos, sin ninguna deducción. En el caso de organización o celebración del juego mediante billetes o boletos sin 
autorización administrativa, se tomará como base imponible la suma total del precio de los boletos emitidos. 
 
f) En el juego mediante rifas y tómbolas, la suma total del importe de los billetes o boletos ofrecidos. En defecto de soportes físicos, el 
importe total de los ingresos obtenidos. 
 
g) En el juego mediante combinaciones aleatorias, el valor de los premios ofrecidos a las personas participantes. A estos efectos se 
entenderá por valor de los premios el valor de mercado, incluyendo asimismo la suma de todos los gastos necesarios para la puesta 
a disposición del premio. 
 
2. Para la determinación de la base imponible se utilizará con carácter general el régimen de estimación directa. 
 
La base imponible también podrá determinarse mediante el régimen de estimación objetiva, así como mediante convenio, en los 
términos establecidos reglamentariamente. En estos supuestos servirán como signos, índices o módulos el número y valor de los 
billetes, boletos o resguardos de participación, sea cual fuere el medio a través del cual se hubieran expedido o el importe de los 
premios, así como el número de días o de jornadas en los que tenga lugar la actividad, o, en su caso, el número de habitantes de la 
localidad donde esta se realice. 
 
3. Cuando por cualquier causa no pudieran conocerse con carácter previo los ingresos a obtener, se podrá practicar una liquidación 
provisional según los ingresos susceptibles de obtención, sin perjuicio de la liquidación tributaria que proceda una vez acreditado el 
importe definitivo de los ingresos obtenidos. 
 
 
Artículo 7. Tipo de gravamen aplicable a los juegos de casino 
 
En los juegos de casino se aplicará la siguiente tarifa anual: 
 
PORCIÓN DE BASE IMPONIBLE COMPRENDIDA ENTRE TIPO APLICABLE (%)
De 0 a 1.322.226,63 euros 20 
Entre 1.322.226,64 y 2.187.684,06 euros 35 
Entre 2.187.684,07 y 4.363.347,88 euros 45 
Más de 4.363.347,88 euros 55 
 
Los tramos establecidos en la tarifa son independientes, de manera que cada parte de la base imponible tributará según el tipo 
establecido para cada tramo respectivo. 
 
 
Artículo 8. Tipo de gravamen aplicable al juego del bingo 
 
El tipo de gravamen aplicable al juego del bingo será el 20 por 100. 
 
 
Artículo 9. Cuotas aplicables en los juegos mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos 
 
1. En los casos de explotación de máquinas o aparatos aptos para la realización de los juegos, la cuota se determinará en función de 
la clasificación de las máquinas realizada por la normativa que le resulte de aplicación. 
 
2. Máquinas tipo “B” o recreativas con premio: 
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a) Cuota anual 3.000 euros. 
 
b) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “B” en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma 
simultánea y siempre que el juego de cada uno de ellos sea independiente del realizado por otros jugadores, la cuota anual será de 
3.000 euros más el resultado de multiplicar por 900 el número de jugadores que admita la máquina. 
 
c) Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “B” en los que puedan intervenir dos o más jugadores de forma 
simultánea, siendo el juego de cada uno de ellos dependiente del realizado por otros jugadores, la cuota anual será de 4.020 euros 
más el resultado de multiplicar por 1.000 el número de jugadores que admita la máquina. 
 
3. Máquinas tipo “C” o de azar: 
 
Cuota anual: 4.020 euros. 
 
4. Máquinas recreativas con premio en especie: 
 
Cuota anual: 100 euros. 
 
5. En el año en que se obtenga la autorización o permiso de explotación, o bien en el que, en su caso, se produzca su suspensión, 
revocación o extinción, la cuota se prorrateará por trimestres naturales contados desde la autorización o hasta la suspensión, 
revocación o extinción. 
 
 
Artículo 10. Tipo de gravamen aplicable a los juegos mediante apuestas 
 
1. El tipo de gravamen correspondiente a los juegos mediante apuestas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, será 
del 12 por 100, sea cual sea el medio a través del cual se hagan aquellas. 
 
2. En las apuestas basadas en actividades deportivas o de competición, celebradas exclusivamente en el lugar donde estas 
actividades se realicen y que no se totalicen con apuestas externas, se aplicarán las siguientes cuotas específicas: 
 
a) Las apuestas celebradas con motivo de la organización de partidos de pelota tributarán mediante una cuota fija de 150 euros por 
cada partido organizado. 
 
b) Las apuestas celebradas con motivo de la organización de otras actividades deportivas o de competición de carácter rural o 
autóctono tributarán mediante una cuota fija de 20 euros por cada jornada organizada, cuando el número de jornadas durante el año 
sea inferior a 50, o de 30 euros cuando su número durante el año sea igual o superior a 50. 
 
 
Artículo 11. Tipo de gravamen aplicable en los juegos de boletos y loterías 
 
El tipo de gravamen aplicable en el juego de boletos y loterías será el 15 por 100. 
 
 
Artículo 12. Tipo de gravamen aplicable en los juegos de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias 
 
[En la redacción del apartado 1 ya ha sido corregido el error al que hace referencia la corrección de errores publicada en el BON nº 
12, de 18.1.17] 
 
1. El tipo de gravamen del juego de rifas y tómbolas será, con carácter general, el 15 por 100. 
 
No obstante, se aplicará un tipo del 1 por 100 a las rifas y tómbolas que cumplan los dos requisitos siguientes: 
 
a) Que sean organizadas por entidades declaradas, a estos efectos, de carácter social por el Departamento de Hacienda y Política 
Financiera, de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 17.3 de la Ley Foral del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y en el artículo 6.º de su Reglamento. 
 
b) Que el ingreso neto obtenido se destine a las actividades que constituyan el objeto o la finalidad específica de la entidad 
organizadora. 
 
2. El tipo tributario del juego de combinaciones aleatorias será el 10 por 100. 
 
 
Artículo 13. Obligaciones formales y materiales para el pago de los tributos 
 
1. Los sujetos pasivos de los tributos sobre el juego estarán obligados a presentar por dichos tributos las declaraciones o 
autoliquidaciones que se establezcan, determinando la deuda tributaria correspondiente en el momento de presentar dicha 
declaración y procediendo a efectuar su ingreso en el lugar, forma y plazos que fije para cada caso la persona titular del 
Departamento de Hacienda y Política Financiera. 
 
2. Los sujetos pasivos deberán comunicar a la Administración tributaria las sanciones que les hayan sido impuestas en relación con 
las autorizaciones concedidas o con los locales o establecimientos utilizados para la realización de las actividades de juego. 
 
3. Los sujetos pasivos de los tributos sobre el juego deberán llevar los libros registros que establezca la persona titular del 
Departamento de Hacienda y Política Financiera. 
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4. En los supuestos de desarrollo del juego a través de medios técnicos, telemáticos o interactivos, estos medios deberán contener el 
procedimiento o los elementos de control necesarios que garanticen la exactitud en la determinación de la base imponible. 
 
 
Artículo 14. Infracciones y sanciones 
 
Las infracciones correspondientes a los tributos sobre el juego se calificarán y se sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO 

 
Artículo 15. Exacción del Impuesto sobre las actividades de juego 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Convenio Económico, en la exacción del Impuesto sobre las actividades de 
juego de competencia estatal, determinadas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, la Comunidad Foral de 
Navarra aplicará las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. 
 
2. La persona titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera aprobará los modelos de declaración e ingreso que 
contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio común, y señalará los plazos de ingreso para cada período de 
liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado. 
 
3. Los sujetos pasivos tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal, a las distintas Administraciones en 
proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio. 
 
La proporción del volumen de operaciones realizada en cada territorio durante el ejercicio se determinará en función del peso relativo 
de las cantidades jugadas correspondientes a jugadores residentes en Navarra y en territorio común. Esta proporción se aplicará 
también a las cuotas líquidas derivadas de modalidades de juego en las que no se pueda identificar la residencia del jugador y a las 
cuotas correspondientes a jugadores no residentes en el territorio español. 
 
4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la exacción del Impuesto derivada de la realización de apuestas mutuas 
deportivo-benéficas y apuestas mutuas hípicas estatales, en las que no se identifique la residencia del jugador, corresponderá a la 
Comunidad Foral de Navarra cuando el punto de venta donde se realice la apuesta se localice en su territorio. 
 
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, respecto de las actividades de juego que sean ejercidas por las entidades 
operadoras, organizadoras o por quienes desarrollen las actividades gravadas por estos tributos con residencia fiscal en su territorio, 
la Comunidad Foral de Navarra podrá elevar los tipos de gravamen hasta un máximo del 20 por 100 de los tipos establecidos en 
cada momento por el Estado, incremento que se aplicará, exclusivamente, sobre la parte proporcional de la base imponible 
correspondiente a la participación en el juego de los residentes fiscales en el territorio navarro. 
 
6. Cuando la exacción del impuesto corresponda a la Comunidad Foral, las infracciones tributarias se calificarán y se sancionarán 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
 
 
Disposición transitoria única. Tómbolas organizadas por entidades sociales 
 
Las tómbolas organizadas por entidades que hayan sido declaradas de carácter social por el Departamento de Hacienda y Política 
Financiera, y que en los últimos cinco años hayan gozado de exención, tendrán la siguiente bonificación en cada uno los cinco años 
posteriores a contar desde el año 2017: 
 
–En el año 2017, el 90 por 100. 
 
–En el año 2018, el 70 por 100. 
 
–En el año 2019, el 50 por 100. 
 
–En el año 2020, el 30 por 100. 
 
–En el año 2021, el 10 por 100. 
 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2017, se deroga el artículo décimo de la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de 
modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
 
 
 
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario 
 
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta ley foral. 
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Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
La presente ley foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2017. 
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38º 

LEY FORAL 28/2016, de 28 de diciembre,  
por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 251, de 31 de diciembre de 2016, con corrección de errores en BON nº 13, de 19.1.17) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la corrección publicada en el BON nº 13, de 
19.1.17] 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY FORAL 13/2000, DE 14 DE DICIEMBRE, GENERAL 
TRIBUTARIA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La ley foral acomete una modificación parcial de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, siendo consciente de 
que esta desarrolla los principios básicos del sistema tributario navarro y de que tiene el carácter de norma básica del ordenamiento 
tributario de la Comunidad Foral. Así, en palabras de su exposición de motivos, “constituye el soporte esencial de las relaciones entre 
los contribuyentes y la Administración tributaria de la Comunidad Foral”, y es “el eje sobre el que girará la aplicación de los tributos en 
Navarra”. 
 
Con arreglo a ello y desde esa perspectiva, las variaciones que se introducen tienen el propósito general de modernizar los 
procedimientos tributarios, así como de consolidar y de mejorar las mencionadas relaciones entre los ciudadanos y la Administración 
tributaria, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos navarros en el marco 
de una creciente seguridad jurídica y confianza legítima. 
 
Cabe recordar que la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, ya 
emprendió en su artículo séptimo la tarea de acomodar la mencionada Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, a 
la incesante evolución de las circunstancias jurídicas y económicas que afectan a la realidad social y que influyen en la relación 
jurídica tributaria. 
 
La presente ley foral sigue, pues, la línea marcada por la citada Ley Foral 23/2015 y se propone conseguir diferentes finalidades que 
se pueden agrupar en tres bloques. 
 
En primer lugar, el fortalecimiento de las facultades y potestades de la Administración tributaria en la prevención y en la lucha contra 
el fraude fiscal. En ese ámbito, ha de destacarse que se adiciona un nuevo Título V a Ley Foral General Tributaria, denominado 
“actuaciones en supuestos de delito contra la Hacienda pública”, dedicado íntegramente a regular un procedimiento administrativo 
que permita a la Hacienda Tributaria de Navarra, aunque se haya iniciado un procedimiento penal por indicios de delito fiscal, 
practicar las correspondientes liquidaciones tributarias de los hechos imponibles investigados y efectuar actuaciones recaudatorias 
dirigidas al cobro de los importes resultantes de ellas. 
 
En segundo lugar, esta ley foral se encamina a adecuar la normativa tributaria foral a las exigencias del derecho de la Unión Europea 
en lo relativo a la recuperación de las ayudas de Estado y a la implantación de las obligaciones de información a las entidades 
financieras en el ámbito de la diligencia debida y de la asistencia mutua. 
 
En tercer lugar, se introducen una serie de mejoras técnicas y de adaptación de la normativa tributaria a la experiencia diaria 
acumulada en el funcionamiento de la Hacienda Tributaria de Navarra. En este campo merecen destacarse los avances en las 
medidas relacionadas con la prescripción, con el reembolso a los obligados tributarios del coste de los avales y garantías aportados 
para suspender la ejecución de una deuda tributaria cuando esta haya sido declarada improcedente, y con la cesión de datos 
tributarios a las Administraciones Públicas de Navarra para el desempeño de sus funciones y competencias. 
 
Entrando en una explicación más detallada de los cambios que promueve esta ley foral, procede centrarse en el primer bloque de los 
objetivos propuestos, esto es, en el fortalecimiento de las facultades y potestades de la Administración tributaria en la prevención y 
en la lucha contra el fraude fiscal. Como se ha dicho, en esta área ha de destacarse la novedosa regulación de las actuaciones y del 
procedimiento en los casos en que la Inspección tributaria descubre indicios de delito contra la Hacienda pública. Tanto las 
actuaciones como el procedimiento establecidos traen causa del artículo 305.5 del Código Penal (en la modificación practicada a 
través de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre), en el que se abre la posibilidad de que en casos de delito fiscal el 
procedimiento de recaudación de la Administración tributaria no quede suspendido por el inicio del procedimiento penal. Los 
aspectos centrales de la nueva regulación son los siguientes: 
 
1.º Se siguen las directrices de la ley orgánica citada: en los procedimientos tributarios con indicios de delito fiscal la regla general 
será que la Hacienda Tributaria de Navarra no paralice sus actuaciones sino que practique una liquidación tributaria y desarrolle las 
pertinentes actuaciones recaudatorias de la deuda tributaria. Por tanto, la deuda tributaria quedará cuantificada en la mayoría de los 
casos por medio de la mencionada liquidación tributaria, sin perjuicio de que exista un posterior pronunciamiento judicial que la 
pueda contradecir o suspender. Con independencia de lo anterior, se delimitan determinados supuestos tasados en los cuales se 
podrán paralizar las actuaciones tributarias, sin practicar liquidación tributaria. 
 
En definitiva, se articula un procedimiento tributario que en la mayoría de los casos obligará a la Administración tributaria a practicar 
liquidaciones tributarias y a efectuar su recaudación aun en los supuestos en los que se inicie la tramitación de un procedimiento 
penal. 
 
2.º Esta nueva forma de actuar posibilitará mejorar claramente la situación actual en la que las actuaciones recaudatorias y de 
adopción de medidas cautelares de los juzgados de lo penal son insuficientes, lo que permite que en muchos casos se “evapore” el 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2016 - 271 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Hacienda y Política Financiera Hacienda Tributaria de Navarra (Refª BjAAg) 

patrimonio del presunto infractor. 
 
3.º El nuevo contenido de la norma terminará también con el trato de favor que se daba a los presuntos autores de un delito contra la 
Hacienda pública. Así, en la actualidad el infractor administrativo tributario tiene la obligación de pagar el importe de la liquidación o 
de garantizar la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo de liquidación. Por el contrario, el presunto autor de un delito 
fiscal, no. Con la normativa que se propone, el infractor por presunto delito fiscal también tendrá que pagar o avalar para garantizar la 
suspensión de la ejecutividad del acto tributario de la liquidación dictada por la Administración tributaria. 
 
4.º Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene la preferencia de la jurisdicción del orden penal, ya que el juez penal podrá suspender o 
modificar las actuaciones administrativas de recaudación, adoptando en su caso las medidas cautelares que estime oportunas y 
permitiendo la suspensión de la ejecutividad de la liquidación tributaria dictada por la Inspección tributaria; además, la preferencia del 
orden penal queda confirmada por la preeminencia que tendrán sobre la liquidación tributaria los hechos que el juez penal declare 
finalmente probados en la sentencia, que tendrán como corolario, en su caso, la imposición de una pena, así como la calificación y 
cuantificación definitiva de la defraudación tributaria. 
 
5.º Otra novedad importante es que, en concordancia con lo dispuesto en el Código Penal, la Inspección tributaria podrá realizar dos 
liquidaciones tributarias diferentes: la primera, que comprenderá los elementos de la obligación tributaria vinculados al posible delito 
contra la Hacienda pública; y la segunda, referida a los elementos de la obligación tributaria que, en su caso, no estén vinculados al 
posible delito fiscal. Esta última liquidación relativa a los elementos no vinculados al delito se ajustará en su tramitación al 
procedimiento inspector ordinario. Por el contrario, la otra liquidación, o sea, la de los elementos vinculados al delito, no sigue en su 
tramitación el procedimiento inspector ordinario sino que se arbitra un procedimiento específico. 
 
Dentro del grupo de medidas de fortalecimiento de las potestades de la Administración tributaria ha de mencionarse también la 
mejora de las actuaciones en el ámbito de la derivación de la responsabilidad tributaria. En sintonía con una propuesta del Plan de 
Lucha Contra el Fraude Fiscal la primera variación consiste en modificar la naturaleza de la responsabilidad del apartado 3 del 
artículo 32 de la Ley Foral General Tributaria (relativa a supuestos del llamado “levantamiento del velo”), pasándola de 
responsabilidad subsidiaria a solidaria. 
 
La finalidad del cambio propuesto es la de reforzar las expectativas de cobro de las deudas que se persiguen frente a entramados 
societarios en los que se hace necesario acudir a la doctrina del levantamiento del velo. 
 
La segunda variación se produce en el artículo 32.2, que está dedicado a regular la responsabilidad subsidiaria de los 
administradores concursales y de los liquidadores de sociedades, cuando no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los obligados tributarios que están en concurso o en proceso de liquidación. 
 
La modificación del mencionado artículo 32.2 consiste, por una parte, en eliminar el requisito de la negligencia o mala fe para poder 
derivar la responsabilidad. La razón de esta supresión estriba en que, a efectos de derivar la responsabilidad, muchas veces es difícil 
probar la negligencia o la mala fe. La experiencia acumulada indica que el Servicio de Recaudación se ha encontrado con varios 
supuestos de este tipo, cuya derivación de responsabilidad se ha visto frenada. Ha de constatarse que las Administraciones 
tributarias de nuestro entorno así lo tienen regulado. 
 
Por otra parte, se introduce en este mismo precepto un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria para los administradores 
concursales y los liquidadores de sociedades cuando se hubiesen satisfecho créditos de terceros que no fueran preferentes a los 
tributarios, con el límite de los importes incorrectamente abonados. 
 
Otro cambio relevante afecta al régimen de estimación indirecta, encaminado a subsanar los defectos e insuficiencias que padece. 
Así, se precisan los orígenes y procedencias de los datos a utilizar en la estimación indirecta: de los signos, índices y módulos si el 
obligado pudo haberse aplicado el método de estimación objetiva, de la información obtenida de la propia empresa, de estudios 
estadísticos o de una muestra efectuada por la Administración tributaria. También se indica que la estimación indirecta puede 
aplicarse solo a las ventas e ingresos, solo a las compras y gastos o a ambos simultáneamente, atendiendo a los datos ocultados o 
inexistentes. Y se admite la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas aunque no se disponga de las facturas o documentos que 
con carácter general exige la normativa del Impuesto, siempre y cuando la Administración obtenga datos o indicios que demuestren 
que el obligado tributario ha soportado efectivamente las cuotas de IVA correspondientes. 
 
Adicionalmente, se precisa el valor probatorio de la factura. Esta seguirá siendo un medio preferente para justificar los gastos 
deducibles y las deducciones en base imponible o en la cuota. Sin perjuicio de ello, la factura no constituirá un medio de prueba 
privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por lo que, una vez que la Administración cuestiona fundadamente la 
efectividad de la operación (es decir, pone en duda la realidad o la existencia de la entrega del bien o de la prestación del servicio), 
no es suficiente la factura sino que corresponde al obligado tributario aportar pruebas sobre la realidad de las operaciones. 
 
El segundo bloque de objetivos de esta ley foral se encamina a adecuar la normativa tributaria foral a las exigencias del derecho de 
la Unión Europea. Como es sabido, el principio de la libre competencia es uno de los pilares fundamentales en los que se asienta el 
mercado único de la Unión Europea. Ese principio tiene el corolario de que se han de eliminar todas las medidas adoptadas por los 
Estados miembros que se dirijan a falsearla o a obstruirla. En el caso de que la Comisión Europea, una vez estudiada la medida, 
determine que la ayuda es incompatible con la legislación comunitaria, el Estado miembro debe proceder a recuperar la ayuda, 
incluyendo intereses de demora. Actualmente la obligación de recuperación de las ayudas de Estado se encuentra regulada en el 
Reglamento UE 2015/1589. La ausencia de un procedimiento tributario específico que permita la recuperación de las ayudas de 
Estado es una laguna normativa que la ley foral quiere enmendar. Para ello, adiciona un nuevo Título VI a la Ley Foral General 
Tributaria con el fin de regular los procedimientos a seguir para la ejecución de las mencionadas Decisiones de recuperación de las 
ayudas de Estado en el ámbito tributario. 
 
Ha de aclararse que en la recuperación de ayudas de Estado la Administración tributaria de la Comunidad Foral actúa como un 
ejecutor de una decisión que le viene impuesta por la Comisión Europea, debiendo ajustar su intervención a la normativa comunitaria 
reguladora de la materia. 
 
Las características básicas de los procedimientos de recuperación de las ayudas de Estado son las siguientes: 
 
a) Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se establece la posibilidad de modificar actos 
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administrativos que hayan devenido firmes. 
 
b) Las deudas tributarias resultantes de la recuperación de la ayuda no podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento. 
 
c) Se introduce una modificación sustancial en materia de prescripción. El plazo será de diez años, tal como requiere la normativa 
comunitaria. Por ello, en estos casos no serán aplicables los plazos de prescripción de la normativa navarra en relación con la deuda 
tributaria resultante de la ejecución de la decisión comunitaria. 
 
d) Se articulan dos procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación. Uno, para la recuperación en supuestos en que sea 
necesario regularizar alguno de los elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación; y otro, cuando no 
sea necesaria esa regularización. 
 
Además, se indica que también se podrán ejecutar las decisiones de recuperación a través del procedimiento de inspección ordinario 
cuando al obligado tributario se le comprueben también otras obligaciones u otros elementos de la obligación distintos de aquellos 
que constituyen el objeto de la decisión de recuperación. 
 
Por otra parte, se modifica la disposición adicional decimosexta con el fin de acoger en la normativa foral navarra las obligaciones de 
información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. La obligación de información 
que se implanta obligará a las entidades financieras a identificar a los titulares de las cuentas financieras, su saldo y sus movimientos 
de entradas y salidas. La cumplimentación de esta información permitirá su intercambio internacional y constituirá un valioso 
instrumento para verificar, por parte de las Administraciones tributarias, el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes. Como puede verse, es un paso adelante de las Administraciones tributarias comprometidas en la lucha contra el 
fraude fiscal, tanto en el ámbito de la Unión Europea como en algunos países pertenecientes a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Esta obligación de intercambio de información tiene dos fuentes: 
 
1.ª La Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 
fiscalidad, modificada por la Directiva 2014/107/UE, del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la obligatoriedad 
del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad. 
 
2.ª Lo dispuesto en el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas 
financieras en el ámbito de la OCDE. 
 
A la exigencia procedente del Convenio Económico consistente en el respeto de la Comunidad Foral a las normas de la Unión 
Europea y a los Tratados y Convenios internacionales suscritos por el Estado español, se une el convencimiento de la Administración 
tributaria de la Comunidad Foral de que el intercambio internacional de información es el camino adecuado en la lucha contra el 
fraude. Por ello, también se encuentran en proceso de implantación efectiva en la Comunidad Foral otras modalidades paralelas de 
intercambio internacional de información tributaria como son los denominados tax rulings con efectos transfronterizos y la información 
país por país, que se exigirá en este último caso a los grupos empresariales multinacionales. 
 
En el tercer bloque de objetivos de la ley foral, dedicado a implementar un conjunto de mejoras técnicas en la normativa tributaria, 
dirigidas a su actualización y adaptación a la experiencia diaria acumulada en el funcionamiento de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, pueden ser destacadas cinco. 
 
En primer lugar, se modifican los artículos 9.1.c) y 149. Ambos preceptos se refieren al derecho que tiene el obligado tributario al 
reembolso del coste de los avales y garantías aportados para suspender la ejecución de una deuda tributaria cuando esta sea 
declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. El objetivo es incrementar el contenido de ese derecho y su 
ámbito de aplicación, abarcando varios aspectos: 
 
1.º El derecho al reembolso alcanzará también a los casos en que los avales y garantías hayan sido aportados para aplazar o 
fraccionar el pago de una deuda (esto es, no solo cuando se haya suspendido la ejecución de un acto administrativo), si dicha deuda 
es declarada total o parcialmente improcedente. 
 
2.º El importe del reembolso incluirá el abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto. El interés legal se 
devengará desde que se hubiese incurrido en esos costes hasta la fecha en que se hubiese ordenado el pago. 
 
La segunda variación de este bloque se refiere al artículo 36.4. La finalidad del cambio propuesto, procedente del Plan de Lucha 
contra el Fraude Fiscal, es la de reforzar las expectativas de cobro de las deudas que se persiguen frente a los herederos 
desconocidos del deudor. 
 
El artículo 36 regula la representación de los obligados tributarios. Por su parte, el apartado 4 de ese artículo se ocupa de 
reglamentar, entre otras, la representación de las entidades sin personalidad jurídica tales como las comunidades de bienes y las 
herencias yacentes. El contenido del actual precepto permanece inalterado (si bien en lo sucesivo queda como primer párrafo del 
precepto), y por ello actuará en representación de esas entidades el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma 
fehaciente, y de no haberse designado representante se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, 
en su defecto, cualquiera de los miembros o partícipes que integren o compongan la entidad o comunidad. 
 
Con independencia de ello, en los párrafos siguientes que se añaden al precepto se regula la manera de actuar de la Administración 
tributaria en el caso de las herencias yacentes en las que, una vez justificado debidamente el fallecimiento de una persona, no es 
posible dirigirse a ninguno de los representantes de la herencia por resultar desconocidos, bien porque no hay testamento, bien 
porque han renunciado a la herencia los designados en él. Esta regulación novedosa viene a solucionar el problema consistente en 
que, cuando la Hacienda Tributaria de Navarra gestiona un procedimiento de recaudación frente a los herederos desconocidos del 
deudor, se encuentra con que los Registradores de la Propiedad deniegan las anotaciones de embargo sobre bienes inmuebles 
propiedad del deudor en aquellos casos en los que no existen herederos conocidos (no hay testamento o hay renuncia a la herencia) 
por no haberse notificado el embargo a quien tenga la condición de heredero. De ello deriva que, cuando han renunciado los 
familiares directos o no se conocen, el procedimiento recaudatorio se estanca, dado que la acreditación de quien es el llamado a la 
herencia se vuelve casi imposible. El cambio normativo pretende que, en aquellos casos en que no se conozcan herederos (bien 
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porque no hay testamento o porque los designados en él han renunciado) y ello quede acreditado en el expediente, se pueda 
convocar a los interesados en la herencia del deudor/causante para que se personen en el procedimiento, continuándose el trámite 
sin más notificaciones, si no se personasen. 
 
La tercera variación recoge la interrupción de la prescripción de las llamadas obligaciones tributarias conexas. Esta novedosa 
regulación dispone que la interrupción de la prescripción de una obligación tributaria conllevará, por imperativo legal, la interrupción 
de todas aquellas otras obligaciones tributarias con las que aquella mantenga algún vínculo. Un ejemplo de estas obligaciones 
tributarias conexas es la minoración o eliminación de las bases imponibles negativas en un periodo impositivo concreto del Impuesto 
sobre Sociedades como resultado de una actuación inspectora. Pues bien, al interrumpirse la prescripción de la obligación tributaria 
de ese periodo impositivo, quedarán también interrumpidas las obligaciones tributarias conexas con ella, es decir, las relacionadas 
con la aplicación en los periodos impositivos posteriores de la reducción de las bases imponibles negativas procedentes del periodo 
anteriormente regularizado. 
 
La cuarta modificación se ocupa de añadir una letra n) al artículo 105.1, lo cual supone otra excepción al carácter reservado de los 
datos tributarios. Con arreglo a esta nueva singularidad, la Administración tributaria podrá ceder determinados datos a las 
Administraciones Públicas de Navarra siempre que los precisen para el desarrollo de sus competencias. Los datos a ceder serán los 
relativos a la identificación y domicilios de personas físicas y jurídicas. 
 
La modificación legal tiene por objeto salir al paso de ciertas disfunciones que provoca la norma actual en el caso de datos que 
solicitan las Administraciones Públicas de Navarra encaminadas a la correcta identificación y localización de personas físicas y 
jurídicas en supuestos de desarrollo de funciones de su competencia tales como gestión de subvenciones, funciones recaudatorias o 
inicio de expedientes sancionadores. 
 
Finalmente, la disposición adicional vigésima sexta establece una serie de medidas específicas aplicables a las solicitudes de 
concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2017. Ha de hacerse notar 
que el año 2012 fue el primero en el que se contemplaron medidas específicas en esta materia, y que con posterioridad se han 
mantenido, con pequeñas variantes, durante los siguientes años. La idea básica de esas medidas era que, bajo el impacto de la 
crisis económica, se debía ser menos exigente en la concesión de aplazamientos para ayudar así a los contribuyentes al pago de las 
deudas tributarias. Puede pensarse que en el momento actual la crisis se ha ido moderando o atemperando y en función de ello la 
medida adoptada para el año 2017 es más restrictiva que en años anteriores y supone un acercamiento a la regulación general del 
Reglamento de Recaudación. Estas medidas más severas para la concesión de aplazamientos obviamente conllevarán en el año 
2017 un apreciable incremento recaudatorio. 
 
Las novedades son: 
 
1.ª Con carácter general no se exigirán garantías en los aplazamientos cuyo plazo no exceda de dos años y se exigirá siempre el 
ingreso del 30%. Antes se exigía en algunos casos solamente un 20% de ingreso y se admitía el aplazamiento de hasta tres años. 
 
2.ª Con carácter especial no se exigirá garantía ni ingreso previo a los aplazamientos inferiores a 6.000 euros (antes 12.000 euros) y 
con un plazo de hasta un año. 
 
3.ª Será causa de denegación automática (en el caso de deuda en periodo voluntario) la existencia de tres (antes eran cuatro) o más 
aplazamientos pendientes de cancelación total. 
 
Por tanto, puede afirmarse que las nuevas reglas más rigurosas para la concesión de aplazamientos se centran, a grandes rasgos y 
con requisitos adicionales, en los deudores entre 6.000 y 12.000 euros (deberán ingresar en 2017 el 30% de la deuda mientras antes 
no hacían ingreso a cuenta); y en los deudores entre 12.000 y 210.354 (que ingresarán el 30% de la deuda y antes lo hacían el 20% 
en determinados casos). 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria 
 
Los preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que a continuación se relacionan, tendrán el siguiente 
contenido. 
 
Uno. Artículo 9.1.c) 
 
“c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley foral, del coste de los avales y otras garantías aportados para 
suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda tributaria, si dicho acto o deuda es declarado 
total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, con abono del interés legal sin necesidad de 
efectuar requerimiento al efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial 
del recurso o de la reclamación interpuesta”. 
 
Dos. Artículo 27.5 último párrafo. 
 
“En particular, se determinarán los casos en los que la aportación o llevanza de los libros registro se deba efectuar de forma 
periódica y por medios telemáticos”. 
 
Tres. Artículo 30.4. Supresión de la letra e). 
 
Cuatro. Artículo 30. Adición de un nuevo apartado 5. 
 
“5. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria que corresponda satisfacer al sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido los destinatarios de las operaciones que, mediante acción u omisión culposa o dolosa, eludan la correcta repercusión del 
impuesto”. 
 
Cinco. Artículo 30. Adición de un nuevo apartado 6. 
 
“6. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias: 
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a) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de personas jurídicas, o en las que 
concurra una voluntad rectora común con estas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas 
de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda pública y exista unicidad de 
personas o esferas económicas, o bien confusión o desviación patrimonial. 
 
b) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una 
voluntad rectora común con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de estos, cuando resulte acreditado que tales 
personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad 
patrimonial universal frente a la Hacienda pública, siempre que concurran ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya 
una confusión o desviación patrimonial”. 
 
Seis. Artículo 32.2. 
 
“2. Serán responsables subsidiarios los integrantes de la correspondiente administración concursal y los liquidadores de sociedades 
y entidades en general, cuando no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones 
tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean atribuibles a los respectivos obligados tributarios. De las 
obligaciones tributarias que fuesen exigibles y de las sanciones que fuesen impuestas con posterioridad a dichas situaciones 
responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración. 
 
También serán responsables de las mencionadas obligaciones tributarias cuando se hubiesen satisfecho créditos de terceros que no 
fueran preferentes a los tributarios, con el límite de los importes incorrectamente abonados”. 
 
Siete. Artículo 32. Supresión del apartado 3. 
 
Ocho. Artículo 36.4. 
 
“4. En los supuestos de entidades, asociaciones, herencias yacentes y comunidades de bienes que constituyan una unidad 
económica o un patrimonio separado actuará en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma 
fehaciente, y de no haberse designado representante se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, 
en su defecto, cualquiera de los miembros o partícipes que integren o compongan la entidad o comunidad. 
 
No obstante, en el caso de las herencias yacentes en las que, una vez justificado debidamente el fallecimiento, no sea posible 
dirigirse a ninguno de los representantes citados en el párrafo anterior por resultar desconocidos, bien por no existir testamento, bien 
por haber renunciado los designados en él, los órganos de la Administración tributaria dictarán diligencia de comunicación del 
procedimiento en curso a los interesados en la herencia. 
 
Dicha diligencia hará referencia al último trámite pendiente de notificación a fecha de fallecimiento del causante y se comunicará 
mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de Navarra. También se remitirá para su publicación en los tablones de anuncios de 
las entidades locales correspondientes al último domicilio de la persona causante y al del lugar del fallecimiento, sin perjuicio de la 
posibilidad de utilizar otros medios adicionales de difusión. Los edictos deberán estar expuestos durante un plazo de un mes. 
 
Durante dicho periodo, los interesados en la herencia podrán acreditar su derecho ante los órganos de la Administración tributaria, la 
cual, en caso de que estime acreditado dicho derecho, los considerará representantes de la herencia yacente en los términos del 
primer párrafo de este apartado, comunicándoles el último trámite pendiente de notificación a fecha del fallecimiento del causante y 
los sucesivos que se deriven del procedimiento en curso en tanto no renuncien a su derecho. 
 
De no comparecer ningún interesado en la herencia en el plazo señalado, se tendrá por notificado a los herederos desconocidos del 
último trámite pendiente de notificación a fecha del fallecimiento así como de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho 
procedimiento, y se mantendrá el derecho que les asiste a comparecer en él en cualquier otro momento. No obstante, en todo caso, 
las liquidaciones que se practiquen en el procedimiento y las resoluciones de enajenación de bienes embargados deberán ser 
notificadas con arreglo a lo establecido en el artículo 99”. 
 
Nueve. Artículo 43. Modificación del apartado 4 y adición de los apartados 5, 6 y 7. 
 
“4. Los datos y antecedentes utilizados para la aplicación del método de estimación indirecta podrán proceder de cualquiera de las 
siguientes fuentes: 
 
a) Los signos, índices y módulos establecidos para el método de estimación objetiva, que se utilizarán preferentemente tratándose de 
obligados tributarios que hayan renunciado a dicho método. No obstante, si la Administración tributaria acredita la existencia de 
rendimientos o cuotas procedentes de la actividad económica por un importe superior, será este último el que se considere a efectos 
de la regularización. 
 
b) Los datos económicos y del proceso productivo obtenidos del propio obligado tributario. 
 
Podrán utilizarse datos de ejercicios anteriores o posteriores al regularizado en los que disponga de información que se considere 
suficiente y fiable. En especial, podrá utilizarse información correspondiente al momento de desarrollo de la actuación gestora o 
inspectora, que podrá considerarse aplicable a los ejercicios anteriores, salvo que se justifique y cuantifique, por la Administración 
tributaria o por el obligado tributario, que procede efectuar ajustes en dichos datos. 
 
Cuando este método se aplique a la cuantificación de operaciones de características homogéneas del obligado tributario y este no 
aporte información al respecto, aporte información incorrecta o insuficiente o se descubra la existencia de incorrecciones reiteradas 
en una muestra de dichas operaciones, la Administración tributaria podrá regularizarlas por muestreo. En estos casos, podrá 
aplicarse el promedio que resulta de la muestra a la totalidad de las operaciones del período comprobado, salvo que el obligado 
tributario acredite la existencia de causas específicas que justifiquen la improcedencia de dicha proporción. 
 
c) Los datos procedentes de estudios del sector efectuados por organismos públicos o por organizaciones privadas de acuerdo con 
técnicas estadísticas adecuadas, y que se refieran al periodo objeto de regularización. En este caso se identificará la fuente de los 
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estudios, a efectos de que el obligado tributario pueda argumentar lo que considere adecuado a su derecho en relación con los 
mismos. 
 
d) Los datos de una muestra obtenida por los órganos de la Administración tributaria sobre empresas, actividades o productos con 
características relevantes que sean análogas o similares a las del obligado tributario. En este caso, la Administración tributaria 
deberá identificar la muestra elegida, de forma que se garantice su adecuación a las características del obligado tributario, y señalar 
el Registro Público o fuente de la que se obtuvieron los datos. En caso de que los datos utilizados procedan de la propia 
Administración tributaria, la muestra se realizará de conformidad con lo dispuesto reglamentariamente. 
 
5. En caso de imposición directa, se podrá determinar por el método de estimación indirecta las ventas y prestaciones, las compras y 
gastos o el rendimiento neto de la actividad. La estimación indirecta puede referirse únicamente a las ventas y prestaciones, si las 
compras y gastos que figuran en la contabilidad o en los registros fiscales se consideran suficientemente acreditados. Asimismo, 
puede referirse únicamente a las compras y gastos cuando las ventas y prestaciones resulten suficientemente acreditadas. 
 
En caso de imposición sobre el consumo, se podrá determinar por el método de estimación indirecta la base y la cuota repercutida, la 
cuota que se estima soportada y deducible o ambos importes. La cuota que se estima soportada y deducible se calculará estimando 
las cuotas que corresponderían a los bienes y servicios que serían normalmente necesarios para la obtención de las ventas o 
prestaciones correspondientes, pero solo en la cuantía en la que se aprecie que se ha repercutido el impuesto y que este ha sido 
soportado efectivamente por el obligado tributario. Si la Administración tributaria no dispone de información que le permita apreciar la 
repercusión de las cuotas, corresponderá al obligado tributario aportar la información que permita identificar a las personas o 
entidades que le repercutieron el impuesto y calcular su importe. 
 
Ningún gasto o cuota soportada correspondiente a un ejercicio regularizado por medio de estimación indirecta podrá ser objeto de 
deducción en un ejercicio distinto. 
 
6. En el caso de tributos con periodos de liquidación inferior al año, la cuota estimada por la Administración tributaria de forma anual 
se repartirá linealmente entre los periodos de liquidación correspondientes, salvo que el obligado tributario justifique que procede un 
reparto temporal diferente. 
 
7. Los datos, documentos o pruebas relacionados con las circunstancias que motivaron la aplicación del régimen de estimación 
indirecta únicamente podrán ser tenidos en cuenta en la resolución de los recursos o reclamaciones que se interpongan, cuando 
hubieran sido aportados con anterioridad a la finalización del procedimiento inspector, salvo que el obligado tributario demuestre que 
esos datos, documentos o pruebas fueron de imposible aportación durante el procedimiento”. 
 
Diez. Artículo 52, adición de un nuevo apartado 6. 
 
“6. El ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente, sin aportación de garantías, cuando se 
compruebe que por la misma operación se ha satisfecho a la misma o a otra Administración una deuda tributaria o se ha soportado la 
repercusión de otro impuesto, siempre que el pago realizado o la repercusión soportada fuera incompatible con la deuda exigida y, 
además, en este último caso, el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente. 
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento para la extinción de las deudas tributarias a las que se refiere el párrafo anterior y, 
en los casos en que se hallen implicadas dos Administraciones tributarias, los mecanismos de compensación entre estas”. 
 
Once. Artículo 55. Plazos. 
 
“Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones: 
 
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. 
 
b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. 
 
c) La acción para imponer sanciones tributarias. 
 
d) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el 
reembolso del coste de las garantías”. 
 
Doce. Artículo 57, adición de un nuevo apartado 5. 
 
“5. La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra a) del artículo 55 relativa a una obligación tributaria 
determinará, asimismo, la interrupción del plazo de prescripción de los derechos a que se refieren las letras a) y d) del citado artículo 
relativas a las obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en estas se produzca o haya de producirse una 
tributación distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración tributaria o por los obligados tributarios, de los 
criterios o elementos en los que se fundamente la regularización de la obligación con la que estén relacionadas las obligaciones 
tributarias conexas. 
 
A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por obligaciones tributarias conexas aquellas en las que alguno de sus 
elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o período distinto”. 
 
Trece. Artículo 58.1. 
 
“1. La prescripción ganada aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria salvo lo dispuesto en el apartado 
4 del artículo anterior. 
 
La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque 
o excepcione el obligado tributario. 
 
La prescripción ganada extingue la deuda tributaria”. 
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Catorce. Artículo 66.3, letras b) y c). 
 
“b) La entidad representante del grupo fiscal en el régimen de consolidación fiscal. 
 
c) Las entidades que estén obligadas a imputar o atribuir rentas a sus socios o miembros”. 
 
Quince. Artículo 66, apartados 6 y 7. Supresión. 
 
Dieciséis. Artículo 99.5, tercer párrafo. 
 
“El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado 
del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá 
practicada a todos los efectos legales. No obstante, en el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir 
notificaciones practicadas a través de medios electrónicos, la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los 
procedimientos se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración 
tributaria o en la dirección electrónica habilitada”. 
 
Diecisiete. Artículo 105.1. Adición de una nueva letra n). 
 
“n) La colaboración con las Administraciones Públicas de Navarra para los datos que precisen relativos a la identificación y domicilios 
de personas físicas y jurídicas en el ámbito de sus competencias”. 
 
Dieciocho. Artículo 105.1. Adición de una nueva letra ñ). 
 
“ñ) La colaboración con el Departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de vivienda en el ejercicio de sus 
funciones de fomento del acceso a la vivienda, de gestión de las ayudas públicas y de mantenimiento de los registros de viviendas 
que se encuentren a su cargo. 
 
Esta colaboración se realizará de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional octava de esta ley foral”. 
 
Diecinueve. Artículo 107. El actual contenido del artículo se convierte en el apartado 1 y se añade un nuevo apartado 2. 
 
“2. Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios 
o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya 
realizado la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la normativa tributaria. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, por 
lo que, una vez que la Administración cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar pruebas 
sobre la realidad de las operaciones”. 
 
Veinte. Artículo 112.4. 
 
“4. En los demás casos tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales. 
 
También tendrán el carácter de provisionales las liquidaciones dictadas al amparo de lo dispuesto en los artículos 160.2 y 163.3 b)”. 
 
Veintiuno. Artículo 118.5. Adición de una nueva letra e). 
 
“e) Que se adopten durante la tramitación del procedimiento descrito en el artículo 163 o tras su conclusión. En estos casos sus 
efectos cesarán en el plazo de veinticuatro meses desde su adopción. 
 
Si se hubieran adoptado antes del inicio de la tramitación descrita en el artículo 163, una vez dictada la liquidación a que se refiere el 
artículo 160.2, podrá ampliarse el plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación total de las medidas adoptadas pueda 
exceder de 18 meses. 
 
Las medidas a que se refiere esta letra e) podrán convertirse en embargos del procedimiento de apremio iniciado para el cobro de la 
liquidación practicada”. 
 
Veintidós. Artículo 118.7, primer párrafo. 
 
“Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora se haya formalizado denuncia o querella por 
delito contra la Hacienda pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito sin que se haya dictado la liquidación a que se 
refiere el artículo 160.2, podrán adoptarse, por el órgano competente de la Administración tributaria, las medidas cautelares 
reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional decimonovena”. 
 
Veintitrés. Artículo 139.3.a). 
 
“a) La remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente sin practicar la liquidación de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 161”. 
 
Veinticuatro. Artículo 139.3, último párrafo. 
 
“Una vez finalizada la suspensión, el procedimiento continuará por el plazo que reste hasta la conclusión del plazo previsto en el 
apartado 1 o por seis meses, si este último fuera superior”. 
 
Veinticinco. Artículo 149. Reembolso de los costes de las garantías. 
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“1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la 
ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por 
sentencia o resolución administrativa firme. Cuando el acto o la deuda se declare parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará 
a la parte correspondiente del coste de las garantías. 
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías. 
 
2. Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administración tributaria abonará el interés legal vigente a lo largo del período 
en el que se devengue sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el interés legal se devengará desde la 
fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago. 
 
3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación respecto de las garantías establecidas por la normativa propia de cada tributo 
para responder del cumplimiento de las obligaciones tributarias”. 
 
Veintiséis. Adición de un nuevo Título V. Actuaciones en supuestos de delito contra la Hacienda pública 
 
Veintisiete. Artículo 160. Práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delitos contra la Hacienda pública. 
 
“1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda pública, se continuará la tramitación del 
procedimiento con arreglo a las normas generales que resulten de aplicación, sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a la 
jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, y con sujeción a las reglas que se establecen en el presente 
título. 
 
Salvo en los casos a que se refiere el artículo siguiente, procederá dictar liquidación de los elementos de la obligación tributaria 
objeto de comprobación, separando en liquidaciones diferentes aquellos que se encuentren vinculados con el posible delito contra la 
Hacienda pública y aquellos que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda pública. 
 
2. La liquidación que en su caso se dicte, referida a aquellos elementos de la obligación tributaria que se encuentren vinculados con 
el posible delito contra la Hacienda pública, se ajustará a lo establecido en este título. 
 
En los supuestos a los que se refiere este apartado, la Administración se abstendrá de iniciar o, en su caso, continuar, el 
procedimiento sancionador correspondiente a estos mismos hechos. En caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador, de 
no haber concluido este con anterioridad, dicha conclusión se entenderá producida, en todo caso, en el momento en que se pase el 
tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un 
nuevo procedimiento sancionador en los casos a que se refiere el último párrafo de este apartado. 
 
La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos. 
 
De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará, cuando proceda, el procedimiento sancionador 
administrativo de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados. 
 
3. La liquidación que se dicte en relación con conceptos tributarios que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la 
Hacienda pública se ajustará en su tramitación al procedimiento ordinario que corresponda según lo dispuesto en el capítulo VI del 
título IV de esta ley foral y se sujetará al régimen de revisión establecido en el capítulo VII de ese mismo título IV”. 
 
Veintiocho. Artículo 161. Excepciones a la práctica de liquidaciones en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda 
pública. 
 
“1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción 
competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, absteniéndose de practicar la liquidación a que se refiere el artículo 160.2, en 
los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando la tramitación de la liquidación administrativa pueda ocasionar la prescripción del delito con arreglo a los plazos previstos 
en el artículo 131 del Código Penal. 
 
b) Cuando de resultas de la investigación o comprobación, no pudiese determinarse con exactitud el importe de la liquidación o no 
hubiera sido posible atribuirla a un obligado tributario concreto. 
 
c) Cuando la liquidación administrativa pudiese perjudicar de cualquier forma la investigación o comprobación de la defraudación. 
 
En los casos anteriormente señalados, junto al escrito de denuncia o de querella presentado por la Administración tributaria, se 
trasladará también el acuerdo motivado en el que se justifique la concurrencia de alguna de las circunstancias determinantes de la 
decisión administrativa de no proceder a dictar liquidación. 
 
En estos casos no se concederá trámite de audiencia o alegaciones al obligado tributario. 
 
2. En los supuestos señalados en el apartado anterior, la Administración se abstendrá de iniciar o, en su caso, continuar el 
procedimiento administrativo, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el 
sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal. 
 
No obstante, en caso de que se hubiera iniciado un procedimiento sancionador, este se entenderá concluido, en todo caso, en el 
momento en que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal. Todo ello, sin 
perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador si finalmente no se apreciara delito y de acuerdo con los 
hechos que, en su caso, los tribunales hubieran considerado probados. 
 
El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción del derecho a determinar la deuda 
tributaria y a imponer la sanción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.1. 
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La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos. 
 
Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación realizadas durante el periodo de suspensión respecto de los 
hechos denunciados se tendrán por inexistentes. 
 
3. En los supuestos anteriores, de no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará o continuará sus 
actuaciones de acuerdo con los hechos que los órganos jurisdiccionales hubieran considerado probados en el periodo que reste 
hasta la conclusión del plazo a que se refiere el artículo 139.1 o en el plazo de 6 meses si este último fuese superior, a computar 
desde la recepción de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el órgano competente que deba 
continuar el procedimiento. 
 
El cómputo de los plazos de prescripción se iniciará de nuevo desde la entrada de la resolución judicial en el registro de la 
Administración tributaria competente”. 
 
Veintinueve. Artículo 162. Regularización voluntaria. 
 
“La Administración tributaria no pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente ni remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, si 
consta que el obligado tributario ha regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda 
tributaria antes de que se le hubiera notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación 
de la deuda tributaria objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el 
Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate 
interponga querella o denuncia contra aquel dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones 
que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. 
 
La deuda tributaria se entiende integrada por los elementos a los que se refiere el artículo 50, debiendo proceder el obligado 
tributario a la autoliquidación e ingreso simultáneo tanto de la cuota como de los intereses de demora y de los recargos legalmente 
devengados a la fecha del ingreso. No obstante, cuando los tributos regularizados voluntariamente no se exijan por el procedimiento 
de autoliquidación, el obligado tributario deberá presentar la declaración correspondiente, procediendo al ingreso de la totalidad de la 
deuda tributaria liquidada por la Administración en el plazo para el pago establecido en la normativa tributaria. 
 
Lo dispuesto en este artículo resultará también de aplicación cuando la regularización se hubiese producido una vez prescrito el 
derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. 
 
Para determinar la existencia del completo reconocimiento y pago a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la Administración 
tributaria podrá desarrollar las actuaciones de comprobación o investigación que resulten procedentes, aún en el caso de que las 
mismas afecten a periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 
55.a)”. 
 
Treinta. Artículo 163. Tramitación del procedimiento de inspección en caso de que proceda practicar liquidación. 
 
“1. Cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda pública y no concurran las circunstancias que 
impiden dictar liquidación de acuerdo con el artículo 161.1, procederá formalizar una propuesta de liquidación vinculada a delito, en la 
que se expresarán los hechos y fundamentos de derecho en los que se basa la misma. 
 
Dicha propuesta se notificará al obligado tributario concediéndole el trámite de audiencia para que alegue lo que convenga a su 
derecho en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la notificación de la propuesta. 
 
En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir durante la tramitación administrativa producirán los 
efectos de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada a delito ni los previstos en las letras a) y b) del artículo 139.6 
en relación con las actuaciones desarrolladas por la Administración tributaria tendentes a la liquidación de la deuda tributaria, sin 
perjuicio de los que de aquellos pudiesen derivarse en caso de devolución del expediente por el Ministerio Fiscal o en caso de 
resolución judicial firme que obligue a practicar el ajuste previsto por el artículo 167.2.c) por no apreciar la existencia de delito contra 
la Hacienda pública. 
 
Transcurrido el plazo previsto para el trámite de audiencia y examinadas las alegaciones presentadas en su caso, el Director del 
Servicio de Inspección Tributaria dictará una liquidación administrativa, con la autorización previa o simultánea del Director Gerente 
de la Hacienda Tributaria de Navarra, competente para interponer la denuncia o querella, cuando considere que la regularización 
procedente pone de manifiesto la existencia de un posible delito contra la Hacienda pública. 
 
Una vez dictada la liquidación administrativa, la Administración tributaria pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o 
remitirá el expediente al Ministerio Fiscal y el procedimiento de comprobación finalizará, respecto de los elementos de la obligación 
tributaria regularizados mediante dicha liquidación, con la notificación al obligado tributario de la misma, en la que se advertirá de que 
el período voluntario de ingreso solo comenzará a computarse una vez que sea notificada la admisión a trámite de la denuncia o 
querella correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 165. 
 
El pase del tanto de culpa o la remisión del expediente interrumpirá los plazos de prescripción del derecho a determinar la deuda 
tributaria y a imponer la sanción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.1. 
 
2. La inadmisión de la denuncia o querella determinará la retroacción de las actuaciones inspectoras al momento anterior a aquel en 
que se dictó la propuesta de liquidación vinculada a delito, procediendo en ese caso la formalización del acta que corresponda, que 
se tramitará de acuerdo con lo establecido en esta ley foral y su normativa de desarrollo. 
 
La terminación de las actuaciones inspectoras seguirá lo dispuesto en los artículos 135 y 136. 
 
El procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión 
del plazo al que se refiere el apartado 1 del artículo 139, o en seis meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará 
desde la recepción de la resolución judicial o del expediente devuelto por el Ministerio Fiscal por el órgano competente que deba 
continuar el procedimiento. 
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Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés 
de demora será la misma que hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se 
haya dictado la nueva liquidación. 
 
En estos casos se iniciará el cómputo de los plazos de prescripción del derecho a determinar la deuda y a imponer la sanción de 
acuerdo con lo indicado en el artículo 57.3. 
 
3. En los casos en los que, por un mismo concepto impositivo y periodo, quepa distinguir elementos en los que se aprecia una 
conducta dolosa que pueda ser determinante de un delito contra la Hacienda pública, junto con otros elementos y cuantías a 
regularizar respecto de los que no se aprecia esa conducta dolosa, se efectuarán dos liquidaciones de forma separada. 
 
A efectos de la cuantificación de ambas liquidaciones, se formalizará una propuesta de liquidación vinculada al delito y un acta de 
inspección, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
a) La propuesta de liquidación vinculada a delito comprenderá los elementos que hayan sido objeto de declaración, en su caso, a los 
que se sumarán todos aquellos elementos en los que se aprecie dolo, y se restarán los ajustes a favor del obligado tributario a los 
que este pudiera tener derecho, así como las partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota que le correspondan 
adicionalmente de acuerdo con lo establecido en la normativa propia de cada tributo. Si la declaración presentada hubiera 
determinado una cuota a ingresar, esta se descontará para el cálculo de esta propuesta de liquidación. 
 
b) La propuesta de liquidación contenida en el acta comprenderá la totalidad de los elementos comprobados, con independencia de 
que estén o no vinculados con el posible delito, y se deducirá la cantidad resultante de la propuesta de liquidación a que se refiere la 
letra anterior. 
 
No obstante, el obligado tributario podrá optar por la aplicación de un sistema de cálculo de ambas cuotas basado en la aplicación 
proporcional de las partidas a compensar o deducir en la base o en la cuota, en los términos que se determinen reglamentariamente. 
Esta opción deberá comunicarse a la Administración en el plazo de alegaciones posterior a la notificación de la propuesta de 
liquidación vinculada al delito”. 
 
Treinta y uno. Artículo 164. Impugnación de las liquidaciones. 
 
“1. Frente a la liquidación administrativa dictada como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 160.2, no procederá recurso o 
reclamación en vía administrativa, sin perjuicio del ajuste que proceda con arreglo a lo que se determine en el proceso penal, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Penal y en el 167 de esta ley foral, correspondiendo al Juez penal determinar 
en sentencia la cuota defraudada vinculada a los delitos contra la Hacienda pública que hubiese sido liquidada al amparo de lo 
previsto en el apartado 5 del artículo 305 del Código Penal y en el presente título. 
 
En ningún caso los defectos procedimentales en que se hubiese podido incurrir durante la tramitación administrativa, producirán los 
efectos de extinguir total o parcialmente la obligación tributaria vinculada a delito ni los previstos en las letras a) y b) del artículo 139.6 
en relación con las actuaciones desarrolladas por la Administración tributaria tendentes a la liquidación de la deuda tributaria. 
 
2. Frente a la liquidación que resulte de la regularización de los elementos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible 
delito, cabrá interponer los recursos y reclamaciones previstos en el capítulo VII del título IV”. 
 
Treinta y dos. Artículo 165. Recaudación de la deuda liquidada en caso de existencia de indicios de delito contra la Hacienda 
pública. 
 
“En los supuestos a que se refiere el artículo 160.2, la existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda pública no 
paralizará las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria liquidada, salvo que el Juez hubiere acordado la 
suspensión de las actuaciones de ejecución. 
 
Las actuaciones administrativas dirigidas al cobro a las que se refiere el párrafo anterior se regirán por las normas generales 
establecidas en el capítulo V del título IV, salvo las especialidades establecidas en el presente título. 
 
Una vez que conste admitida la denuncia o querella por delito contra la Hacienda pública, la Administración tributaria procederá a 
notificar al obligado tributario el inicio del período voluntario de pago requiriéndole para que realice el ingreso de la deuda tributaria 
liquidada”. 
 
Treinta y tres. Artículo 166. Causas de oposición frente a las actuaciones de recaudación. 
 
“Frente a los actos del procedimiento de recaudación desarrollados para el cobro de la deuda tributaria liquidada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 160.2, solo serán oponibles en cada caso los motivos previstos en el artículo 128, así como los motivos de 
oposición previstos contra la diligencia de embargo y contra el acuerdo de enajenación de bienes embargados, y su revisión se 
realizará conforme a lo dispuesto en el capítulo VII del título IV”. 
 
Treinta y cuatro. Artículo 167. Efectos de la resolución judicial sobre la liquidación tributaria. 
 
“1. La liquidación dictada por la Administración tributaria en los supuestos a los que se refiere el artículo 160.2, se ajustará a lo que 
se determine finalmente en el proceso penal en relación con la existencia y la cuantía de la defraudación. 
 
2. El ajuste se realizará de la siguiente forma: 
 
a) Si en el proceso penal se dictara sentencia condenatoria por delito contra la Hacienda pública y en dicho proceso se determinara 
una cuota defraudada idéntica a la liquidada en vía administrativa, no será necesario modificar la liquidación realizada, sin perjuicio 
de la liquidación de los intereses de demora y recargos que correspondan. 
 
Si la cuantía defraudada que se determine en el proceso penal difiriera, en más o en menos, de la fijada en vía administrativa, la 
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liquidación dictada al amparo del artículo 160.2 deberá modificarse. En este caso, subsistirá el acto inicial, que será rectificado de 
acuerdo con el contenido de la sentencia para ajustarse a la cuantía fijada en el proceso penal como cuota defraudada. 
 
Dicha modificación, practicada por la Administración tributaria al amparo de lo dispuesto en el párrafo anterior, no afectará a la 
validez de las actuaciones recaudatorias realizadas, respecto de la cuantía confirmada en el proceso penal. 
 
El acuerdo de modificación se trasladará al Tribunal competente para la ejecución, al obligado al pago y a las demás partes 
personadas en el procedimiento penal. 
 
Si la cuantía defraudada que se determine en el proceso penal fuese inferior a la fijada en vía administrativa, serán de aplicación las 
normas generales establecidas al efecto en la normativa tributaria en relación con las devoluciones de ingresos y el reembolso del 
coste de las garantías. 
 
b) Si en el proceso penal no se apreciara finalmente la existencia de delito por inexistencia de la obligación tributaria, la liquidación 
administrativa será anulada siendo de aplicación las normas generales establecidas al efecto en la normativa tributaria en relación 
con las devoluciones de ingresos y el reembolso del coste de las garantías. 
 
c) Si en el proceso penal se dictara resolución firme, no apreciándose delito por motivo diferente a la inexistencia de la obligación 
tributaria, procederá la retroacción de las actuaciones inspectoras al momento anterior al que se dictó la propuesta de liquidación 
vinculada a delito prevista en el artículo 163.1, teniendo en cuenta los hechos que el órgano judicial hubiese considerado probados, 
procediendo la formalización del acta, que se tramitará de acuerdo con lo establecido en esta ley foral y su normativa de desarrollo. 
 
La terminación de las actuaciones inspectoras seguirá lo dispuesto en los artículos 135 y 136. 
 
El procedimiento deberá finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión 
del plazo al que se refiere el apartado 1 del artículo 139, o en seis meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará 
desde la recepción del expediente por el órgano competente para la reanudación de las actuaciones. 
 
Se exigirán intereses de demora por la nueva liquidación que ponga fin al procedimiento. La fecha de inicio del cómputo del interés 
de demora será la misma que hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se 
haya dictado la nueva liquidación. 
 
Esta liquidación se sujetará al régimen de revisión y recursos propios de toda liquidación tributaria regulado en el capítulo VII del 
título IV, pero no podrán impugnarse los hechos considerados probados en la sentencia judicial. 
 
En estos casos se iniciará el cómputo del plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda y a imponer la sanción de acuerdo 
con lo indicado en el artículo 57.3”. 
 
Treinta y cinco. Artículo 168. Responsables. 
 
“1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria liquidada conforme a lo preceptuado en el artículo 160.2 quienes hubieran 
sido causantes o hubiesen colaborado activamente en la realización de los actos que den lugar a dicha liquidación y se encuentren 
imputados en el proceso penal iniciado por el delito denunciado o hubieran sido condenados como consecuencia del citado proceso. 
Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en el procedimiento de liquidación y que vayan a ser tenidos 
en cuenta en el procedimiento para exigir la responsabilidad establecida en este artículo deberán incorporarse formalmente al mismo 
antes de la propuesta de resolución. 
 
2. En relación con las liquidaciones a que se refiere el artículo 160.2, también resultarán de aplicación los supuestos de 
responsabilidad regulados en el artículo 30.4. 
 
3. En el recurso o reclamación contra el acuerdo que declare la responsabilidad prevista en el apartado 1 anterior solo podrá 
impugnarse el alcance global de la citada responsabilidad. 
 
4. Si en el proceso penal se acordara el sobreseimiento o absolución respecto de cualquiera de los responsables a que se refiere el 
apartado 1, la declaración de su responsabilidad será anulada, siendo de aplicación las normas generales establecidas en la 
normativa tributaria en relación con las devoluciones de ingresos y reembolso del coste de garantías. 
 
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57.4, en los supuestos de responsabilidad a que se refiere el apartado 1, interrumpido el 
plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. 
 
6. La competencia para dictar los acuerdos de declaración de responsabilidad en los supuestos regulados en los apartados 1 y 2 
corresponderá al órgano de recaudación. 
 
7. El plazo del procedimiento de declaración de responsabilidad se entenderá suspendido durante el periodo de tiempo que 
transcurra desde la presentación de la denuncia o querella ante el Ministerio Fiscal o el órgano judicial hasta la imputación formal de 
los encausados. 
 
A las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación del procedimiento de declaración de responsabilidad previsto en este 
artículo les será de aplicación lo previsto en el artículo 118.5.e)”. 
 
Treinta y seis. Adición de un nuevo Título VI. Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario. 
 
Treinta y siete. Capítulo I. Disposiciones generales. 
 
Treinta y ocho. Artículo 169. Disposiciones generales. 
 
“1. Corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra la realización de las actuaciones necesarias para la ejecución de las decisiones 
de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito en el que, con arreglo a lo establecido en el Convenio Económico, ejerza 
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su potestad tributaria la Comunidad Foral de Navarra. 
 
2. Se consideran procedimientos de gestión tributaria el ejercicio de las actividades administrativas necesarias para la ejecución de 
las decisiones de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, así como las actuaciones de los obligados en el 
ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias derivados de dichas decisiones. 
 
3. Además de en los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, lo dispuesto en este título resultará de 
aplicación en cualquier supuesto en que, en cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, resulte procedente exigir el reintegro de 
cantidades percibidas en concepto de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario”. 
 
Treinta y nueve. Artículo 170. Procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado. 
 
“1. Son procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de Estado los siguientes: 
 
a) Procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la 
decisión. 
 
b) Procedimiento de recuperación en otros supuestos. 
 
2. La ejecución de las decisiones de recuperación de ayudas de Estado también se podrá llevar a cabo mediante el procedimiento de 
inspección regulado en el capítulo VI del título IV cuando el alcance de dicho procedimiento exceda de lo dispuesto en el artículo 
174.1. 
 
En estos casos, procederá dictar liquidación de los elementos de la obligación tributaria objeto de comprobación, separando en 
liquidaciones diferentes aquellos a los que se refiera la decisión y aquellos que no estén vinculados a la misma”. 
 
Cuarenta. Artículo 171. Prescripción. 
 
“1. Prescribirá a los diez años el derecho de la Administración para determinar y exigir el pago de la deuda tributaria que, en su caso, 
resulte de la ejecución de la decisión de recuperación. 
 
2. El plazo de prescripción empezará a contarse desde el día siguiente a aquel en que la aplicación de la ayuda de Estado en 
cumplimiento de la obligación tributaria objeto de regularización hubiese surtido efectos jurídicos conforme a la normativa tributaria. 
 
3. El plazo de prescripción se interrumpe: 
 
a) Por cualquier actuación de la Comisión o de la Administración tributaria a petición de la Comisión que esté relacionada con la 
ayuda de Estado. 
 
b) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al 
reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de la deuda tributaria derivada de aquellos 
elementos afectados por la decisión de recuperación, o a la exigencia de su pago. 
 
c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o pago de la deuda tributaria o por la 
interposición de los recursos procedentes. 
 
4. El plazo de prescripción se suspenderá durante el tiempo en que la decisión de recuperación sea objeto de un procedimiento ante 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. 
 
Cuarenta y uno. Artículo 172. Efectos de la ejecución de la decisión de recuperación. 
 
“1. Cuando existiese una resolución o liquidación previa practicada por la Administración tributaria en relación con la obligación 
tributaria afectada por la decisión de recuperación de la ayuda de Estado, la ejecución de dicha decisión determinará la modificación 
de la resolución o liquidación, aunque sea firme. 
 
2. Los intereses de demora se regirán por lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea”. 
 
Cuarenta y dos. Artículo 173. Recursos contra el acto de ejecución. 
 
“La resolución o liquidación derivada de la ejecución de la decisión de recuperación será susceptible de recurso de reposición y, en 
su caso, de reclamación económico-administrativa, en los términos previstos en esta ley foral. 
 
Si la resolución o liquidación se somete a revisión de acuerdo con el párrafo anterior, solo será admisible la suspensión de la 
ejecución de los actos administrativos mediante la aportación de garantía consistente en depósito de dinero en la Tesorería de la 
Hacienda Tributaria de Navarra”. 
 
Cuarenta y tres. Capítulo II. Procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación 
tributaria afectados por la decisión de recuperación. 
 
Cuarenta y cuatro. Artículo 174. Recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados 
por la decisión de recuperación. 
 
“1. En el procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la 
decisión, la Administración tributaria se limitará a la comprobación de aquellos elementos de la obligación a los que se refiere dicha 
decisión. 
 
2. En este procedimiento la Administración tributaria podrá realizar únicamente las siguientes actuaciones: 
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a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se 
requieran al efecto. 
 
b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración tributaria. 
 
c) Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de 
carácter oficial, incluida la contabilidad mercantil, así como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las 
operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos. 
 
d) Requerimientos de información a terceros. 
 
3. Las actuaciones del procedimiento podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración tributaria, a cuyo efecto serán de 
aplicación las reglas contenidas en los artículos 131.2, 132 y 133. 
 
4. El examen de los documentos y las actuaciones referidas en los apartados anteriores se entenderán efectuados a los solos 
efectos de determinar la procedencia de la recuperación de la ayuda de Estado, sin que impida ni limite la ulterior comprobación de 
los mismos hechos o documentos”. 
 
Cuarenta y cinco. Artículo 175. Inicio. 
 
“1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la 
decisión se iniciará de oficio por acuerdo del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
2. El inicio de las actuaciones del procedimiento deberá notificarse a los obligados tributarios mediante comunicación que deberá 
expresar la naturaleza y alcance de las mismas e informará sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. 
 
Cuando los datos en poder de la Administración tributaria sean suficientes para formular la propuesta de liquidación, el procedimiento 
podrá iniciarse mediante la notificación de dicha propuesta”. 
 
Cuarenta y seis. Artículo 176. Tramitación. 
 
“1. Las actuaciones del procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria 
afectados por la decisión, se efectuarán por la Inspección Tributaria y se documentarán en las comunicaciones y diligencias a las que 
se refiere el artículo 134 de esta ley foral y los artículos 46 y 47 del Reglamento de Inspección Tributaria de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio. 
 
2. Los obligados tributarios deberán atender a la Administración tributaria y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de 
sus funciones. 
 
El obligado tributario que hubiera sido requerido deberá personarse en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las 
actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de la Administración la documentación y demás elementos solicitados. 
 
3. Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración tributaria deberá comunicar al obligado tributario la 
propuesta de liquidación para que, en un plazo de 10 días, alegue lo que convenga a su derecho”. 
 
Cuarenta y siete. Artículo 177. Terminación. 
 
“1. El procedimiento de recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria afectados por la 
decisión terminará de alguna de las siguientes formas: 
 
a) Por resolución expresa del Director del Servicio de Inspección Tributaria, que deberá incluir, al menos, el siguiente contenido: 
 
1.º Elementos de la obligación tributaria afectados por la decisión de recuperación y ámbito temporal objeto de las actuaciones. 
 
2.º Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución. 
 
3.º Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede regularizar la situación tributaria como 
consecuencia de la decisión de recuperación. 
 
b) Por el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto del procedimiento de recuperación. 
 
2. El incumplimiento del plazo de duración del procedimiento regulado en el artículo 87 no determinará la caducidad del 
procedimiento, que continuará hasta su terminación. En este caso, no se considerará interrumpida la prescripción como 
consecuencia de las actuaciones administrativas desarrolladas durante dicho plazo. 
 
En estos supuestos, se entenderá interrumpida la prescripción por la realización de actuaciones con conocimiento formal del 
interesado con posterioridad a la finalización del plazo al que se refiere el párrafo anterior. 
 
3. Cuando una resolución judicial aprecie defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones administrativas, estas deberán 
finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se 
refiere el artículo 87, o en el plazo de tres meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del 
expediente por el Director del Servicio de Inspección Tributaria”. 
 
Cuarenta y ocho. Capítulo III. Procedimiento de recuperación en otros supuestos 
 
Cuarenta y nueve. Artículo 178. Procedimiento de recuperación en otros supuestos. 
 
“1. Cuando la ejecución de la decisión de recuperación no implique la regularización de una obligación tributaria, el procedimiento a 
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seguir será el regulado en este capítulo. 
 
2. Para la ejecución de la decisión de recuperación, la Administración tributaria podrá hacer uso de las facultades que se contemplan 
en el artículo 123, con los requisitos allí establecidos”. 
 
Cincuenta. Artículo 179. Inicio. 
 
“El procedimiento de recuperación se iniciará de oficio. 
 
El inicio de las actuaciones del procedimiento deberá notificarse a los obligados tributarios mediante comunicación que deberá 
expresar la naturaleza de las mismas e informará de sus derechos y obligaciones en el curso de aquellas. 
 
La comunicación de inicio contendrá la propuesta de resolución, concediéndose un plazo de 10 días al obligado tributario para que 
alegue lo que convenga a su derecho”. 
 
Cincuenta y uno. Artículo 180. Tramitación. 
 
“1. Las actuaciones del procedimiento de recuperación en los supuestos en que no implique la regularización de los elementos de la 
obligación tributaria afectados por la decisión se efectuarán por los órganos de Gestión Tributaria y se documentarán en las 
comunicaciones y diligencias. 
 
2. En su caso, los obligados tributarios deberán atender a la Administración tributaria y le prestarán la debida colaboración en el 
desarrollo de sus funciones. 
 
El obligado tributario que hubiera sido requerido deberá personarse en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las 
actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de la Administración la documentación y demás elementos solicitados”. 
 
Cincuenta y dos. Artículo 181. Terminación. 
 
“1. El procedimiento de recuperación terminará por resolución expresa del Director del Servicio de Gestión Tributaria, que deberá 
notificarse en el plazo de cuatro meses desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del procedimiento, salvo que la 
decisión de recuperación establezca un plazo distinto, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 177. 
 
2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá incluir, al menos, el siguiente contenido: 
 
a) Acuerdo de modificación, en el sentido de la decisión de recuperación, de la resolución previamente dictada por la Administración 
o, en su caso, manifestación expresa de que no procede modificación alguna como consecuencia de la decisión de recuperación. 
 
b) Relación de hechos y fundamentos de derecho que motiven la resolución. 
 
c) Liquidación en el supuesto de que la ejecución de la decisión de recuperación determine la exigencia de deuda tributaria, en 
particular, procedente del devengo de intereses de demora conforme a lo establecido en el artículo 172.2. 
 
3. Cuando una resolución judicial aprecie defectos formales y ordene la retroacción de las actuaciones administrativas, estas deberán 
finalizar en el periodo que reste desde el momento al que se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión del plazo al que se 
refiere el apartado 1, o en el plazo de dos meses, si este último fuera superior. El citado plazo se computará desde la recepción del 
expediente por el Director del Servicio de Gestión Tributaria”. 
 
Cincuenta y tres. Modificación de la disposición adicional decimosexta. Régimen fiscal sobre asistencia mutua. Obligaciones de 
información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. 
 
“1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra, en defecto de regulación propia, será de aplicación en Navarra el régimen fiscal sobre asistencia mutua previsto en el 
capítulo VI del título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y demás disposiciones sobre dicha materia 
establecidas en la misma norma, y en particular lo relativo al cobro de intereses de demora, al aplazamiento y fraccionamiento del 
pago, a la interrupción de los plazos de prescripción, a la prelación y garantías de créditos, a la cesión de datos tributarios, a los 
medios y valoración de pruebas, a la adopción de medidas cautelares y al devengo de recargos en periodo ejecutivo. 
 
2. Con arreglo igualmente a lo dispuesto en el apartado anterior, en defecto de regulación propia serán de aplicación en Navarra las 
obligaciones de información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, reguladas en 
la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y disposiciones concordantes. 
 
A estos efectos, las instituciones financieras deberán identificar la residencia de las personas que ostenten la titularidad o el control 
de determinadas cuentas financieras y suministrar información a la Administración tributaria respecto de tales cuentas, conforme a lo 
dispuesto en la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de 
la fiscalidad, modificada por la Directiva 2014/107/UE, del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a la 
obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad, y a lo dispuesto en el Acuerdo Multilateral 
entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras. 
 
Asimismo, las personas que ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras estarán obligadas a identificar su residencia 
fiscal ante las instituciones financieras en las que se encuentren abiertas las citadas cuentas. Reglamentariamente se desarrollarán 
las obligaciones de identificación de residencia y suministro de información, así como las normas de diligencia debida que deberán 
aplicar las instituciones financieras respecto de las cuentas financieras abiertas en ellas para identificar la residencia fiscal de las 
personas que ostenten la titularidad o el control de aquellas. 
 
También será de aplicación lo dispuesto en la citada disposición adicional vigésima segunda en relación con las obligaciones de 
información y de diligencia debida relativas a cuentas financieras conforme a lo dispuesto en el Acuerdo entre los Estados Unidos de 
América y el Reino de España para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax 
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Compliance Act-FATCA. 
 
La presentación de las declaraciones informativas a que se refiere este apartado se realizará en la forma, lugar y plazo que 
determine la persona titular del Departamento de Hacienda y Política Financiera”. 
 
Cincuenta y cuatro. Adición de la disposición adicional vigésima sexta. Medidas específicas aplicables a las solicitudes de 
concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante 2017. 
 
“A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de deuda tributaria que sean realizadas durante el año 2017 
y cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el Departamento de Hacienda y Política Financiera se les aplicarán las siguientes 
disposiciones específicas: 
 
1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la deuda sea inferior al establecido en el artículo 
51.1.b) del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, 
siempre que el impuesto o el concepto al que corresponda la deuda a aplazar no esté incluido dentro de las excepciones señaladas 
en el artículo 48.3 del citado Reglamento, que el aplazamiento tenga periodicidad mensual, que el plazo no exceda de dos años y el 
solicitante ingrese con anterioridad a su tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo aplazamiento solicite. 
 
2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas tanto en periodo voluntario como en periodo 
ejecutivo, siempre que el importe a aplazar o fraccionar sea inferior a 6.000 euros, con un periodo de aplazamiento o fraccionamiento 
de hasta doce meses y periodicidad mensual, no se exigirán garantías ni tampoco el ingreso anterior a su tramitación. 
 
3.ª Cuando entre las deudas a aplazar o fraccionar en vía de apremio se encuentren deudas previamente aplazadas o fraccionadas 
en dicha vía y que hayan sido canceladas, junto con el pago del 30 por 100 indicado en la anterior disposición 1.ª, se exigirá el pago 
del importe íntegro de los recargos e intereses del periodo ejecutivo correspondientes a las deudas que se consideraron en el 
aplazamiento o fraccionamiento incumplido y cuya exigibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3, se pospuso con 
la concesión del aplazamiento. 
 
Estos importes se exigirán igualmente en aquellos aplazamientos o fraccionamientos para los que sea exigible la constitución de 
garantía, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del citado Reglamento de Recaudación. 
 
Para el resto de deudas incluidas en la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, si las hubiere, se aplicará lo establecido en las 
disposiciones 1.ª y 2.ª anteriores. 
 
4.ª En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de la solicitud de aplazamiento o de 
fraccionamiento la existencia de tres o más aplazamientos de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la 
Hacienda pública de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo aplazamiento se solicita se garanticen o 
estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado 
Reglamento de Recaudación”. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta ley foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2017. 
 
No obstante, lo dispuesto en los nuevos títulos V y VI de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, resultará de 
aplicación en los procedimientos iniciados con posterioridad a 1 de enero de 2017. 
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39º 

LEY FORAL 29/2016, de 28 de diciembre, 
 por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 251, de 31 de diciembre de 2016) 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 2/1995, DE 10 DE MARZO, DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA. 
 
Esta ley foral tiene por objeto acometer una modificación parcial de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, con cuatro objetivos. 
 
En primer lugar, la ley foral pretende ratificar la sujeción a la Contribución Territorial de las autovías afectadas por el denominado 
peaje en la sombra, efectuando una clarificación de la norma con el propósito de poner fin a la discrepancia jurídica existente sobre el 
tema, reflejada en varios procedimientos judiciales que se están sustanciando en la actualidad. Además de las mencionadas 
autovías, también quedarán sujetas a la Contribución Territorial otras infraestructuras que resulten afectadas por el denominado 
peaje en la sombra. 
 
Aunque la modificación del artículo 134 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, llevada a cabo 
por la Ley Foral 10/2013, dejó clara la intención del legislador navarro de sujetar las autovías afectadas por el denominado peaje en 
la sombra a la imposición de la Contribución Territorial, lo cierto es que su dicción literal adolece de ciertas imprecisiones que es 
preciso subsanar al objeto de terminar con las actuales disputas judiciales. 
 
En segundo lugar, se encamina a reformar algunos aspectos del Impuesto sobre Actividades Económicas relativos a la formación y a 
la publicidad del Registro del impuesto, así como a su contenido. En ese contexto se precisan los datos del sujeto pasivo y de la 
actividad económica que deben figurar en los censos del Registro. En cuanto a la publicidad del Registro anual, se introducen varias 
novedades importantes: el citado Registro no se remitirá al Ayuntamiento para su exposición al público sino que estará disponible en 
internet; además, la publicidad no tendrá limitación temporal, ya que el contenido del Registro anual se podrá consultar en la web 
durante todo el año; también se permitirá el acceso, por la misma vía, a los siguientes datos que figuren en el Registro de Actividades 
Económicas en el momento de realizar la consulta: los identificativos de los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas, así 
como el domicilio y el epígrafe o subepígrafe de la actividad. 
 
Por otro lado, se atribuye la Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas a los Ayuntamientos, si bien de manera 
compartida con la Hacienda Tributaria de Navarra. Ello permitirá que las mencionadas entidades cumplan adecuadamente con sus 
competencias: los Ayuntamientos, en lo relativo a la liquidación del impuesto y a la colaboración en la actualización permanente del 
Registro; la Hacienda Tributaria de Navarra, en la formación del Registro y en la calificación y en el señalamiento de las cuotas de las 
actividades económicas. 
 
Siendo consciente la ley foral de la vital importancia que tiene para ambas instituciones el Registro del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, se da por hecho que esa mejora en el desempeño de sus competencias por parte de los Ayuntamientos y de la 
Hacienda Tributaria de Navarra tendrá una consecuencia añadida trascendental: una mayor eficacia en la lucha conjunta contra el 
fraude fiscal y contra la economía sumergida. 
 
Adicionalmente, se actualizan las tarifas del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica con arreglo a los mismos criterios que 
los utilizados en los últimos años. 
 
Finalmente se introducen variaciones sustanciales en la figura del sustituto del contribuyente en el Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
Como es sabido, la legislación foral establece que en las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, el sujeto pasivo en calidad de contribuyente es el transmitente del terreno o la 
persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. No obstante, en esos supuestos el adquirente tendrá la condición 
de sustituto del contribuyente, salvo en los casos en que dicho adquirente goce de exención subjetiva. 
 
Con arreglo a esa normativa, el Ayuntamiento debe dirigirse directamente contra el sustituto para efectuar la recaudación del 
impuesto. Por tanto, la sustitución del vendedor-contribuyente por el adquirente o comprador nace ope legis; esto es, en virtud de la 
ley, sin que sea necesario que haya tenido lugar un pacto privado entre las partes acerca del pago del impuesto por el comprador. 
 
Esta situación, que facilita la gestión y recaudación del impuesto, ha dado lugar a múltiples disfunciones e irregularidades, amplia y 
fundadamente denunciadas por el Defensor del Pueblo, la doctrina y la jurisprudencia. La ley foral pretende acabar con esta situación 
y, al igual que las normativas tributarias de nuestro entorno, en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana limita la figura del sustituto en los negocios jurídicos a título oneroso a los casos en que el contribuyente vendedor 
del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate sea una persona física no residente en España. 
Por tanto, solamente en esos supuestos el adquirente del terreno o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real 
será el sustituto. 
 
Sin perjuicio de ello, se mantiene en los mismos términos la figura del sustituto en los supuestos en que el adquirente de la vivienda 
sea una entidad financiera en el marco de una ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial. 
 
Artículo único. Los artículos de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que a continuación se 
relacionan quedarán redactados con el siguiente contenido: 
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Uno.–Artículo 134.3.a). 
 
“a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público hidráulico, siempre que sean de uso o 
aprovechamiento público y gratuito. Estarán sujetas las autovías y otras infraestructuras afectadas por el denominado peaje en la 
sombra”. 
 
Dos.–Artículo 134.4. 
 
“4. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los 
Catastros de Navarra, el Gobierno de Navarra podrá aprobar una Ponencia de Valoración Supramunicipal Parcial para establecer los 
métodos y parámetros que permitan asignar un valor a aquellas infraestructuras que afecten a dos o más términos municipales”. 
 
Tres.–Artículo 156. 
 
“1. El impuesto se gestionará por los Ayuntamientos a partir del Registro de Actividades Económicas. 
 
Dicho Registro se formará anualmente para cada término municipal y estará constituido por censos comprensivos de los datos 
identificativos y domicilio fiscal de todos los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas, del domicilio y epígrafe o 
subepígrafe de la actividad, así como de la cuota nacional, territorial o mínima municipal por la que tributen. 
 
El Registro correspondiente a cada año se cerrará al 31 de diciembre del año anterior e incorporará las altas, variaciones y bajas 
producidas durante dicho año, incluyéndose las derivadas de declaraciones presentadas hasta el 31 de enero y que se refieran a 
hechos anteriores al 1 de enero. 
 
2. El citado Registro anual estará a disposición del público durante todo el año natural en la página web de la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior también se permitirá el acceso, por la misma vía, a los siguientes datos que 
figuren en el Registro de Actividades Económicas en el momento de realizar la consulta: los identificativos de los sujetos pasivos que 
ejerzan actividades económicas, así como el domicilio y el epígrafe o subepígrafe de la actividad”. 
 
Cuatro.–Artículo 157.3. 
 
“3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo siguiente, la formación del Registro del impuesto se llevará a cabo por 
los órganos competentes de la Hacienda Tributaria de Navarra. La calificación de las actividades económicas, así como el 
señalamiento de las cuotas correspondientes se llevarán a cabo, igualmente, por los órganos citados, y contra los actos de 
calificación de actividades y señalamiento de cuotas se podrá interponer en el mes de enero de cada año recurso de alzada ante la 
persona titular del departamento competente en materia de Hacienda”. 
 
Cinco.–Artículo 158.3. 
 
“3. Tanto los órganos competentes de la Administración Tributaria de la Comunidad Foral como los del Ayuntamiento en cuyo término 
municipal se desarrollen las actividades sujetas podrán realizar las actuaciones de inspección precisas para el adecuado ejercicio de 
sus respectivas competencias y en especial para la actualización permanente del Registro de Actividades Económicas. En el caso de 
tributación por cuotas territoriales o nacionales la competencia corresponderá al Ayuntamiento donde radique la residencia habitual o 
el domicilio fiscal del sujeto pasivo. 
 
Cuando el Ayuntamiento competente, previas las oportunas actuaciones de comprobación e investigación, tenga conocimiento del 
comienzo, variación o cese en el ejercicio de actividades gravadas por el Impuesto que no hayan sido declaradas por el sujeto 
pasivo, le notificará a este el resultado de dichas actuaciones, concediéndole un plazo de quince días para que formule las 
alegaciones que estime convenientes a su derecho. Transcurrido dicho plazo, y a la vista de las alegaciones formuladas, el 
Ayuntamiento procederá, en su caso, a la inclusión, variación o exclusión que proceda en el Registro de Actividades Económicas, así 
como a la práctica de las liquidaciones tributarias que correspondan. Las citadas inclusiones, exclusiones o variaciones realizadas de 
oficio podrán tener, en su caso, efectos registrales y liquidatorios para los periodos impositivos no prescritos, aplicándose lo 
establecido en el artículo 155.2. 
 
Tanto los mencionados actos registrales como los liquidatorios se notificarán al sujeto pasivo y podrán ser impugnados con arreglo a 
lo previsto en el artículo 21. 
 
De la misma manera y con idénticos efectos, los órganos competentes de la Administración Tributaria de la Comunidad Foral podrán 
efectuar la inclusión, variación o exclusión que resulte procedente en el Registro de Actividades Económicas, siguiendo el mismo 
procedimiento que el previsto en el párrafo anterior. Los recursos contra los actos registrales se sustanciarán de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior, debiéndose interponer en el plazo de un mes desde la notificación. 
 
Las Administraciones tributarias de la Comunidad Foral y las entidades locales de Navarra se comunicarán inmediatamente el 
resultado de sus respectivas actuaciones”. 
 
Seis.–Artículo 162.1. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 
“1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 
 
Cuotas: 
 
a) Turismos: 
 
–De menos de 8 caballos fiscales: 19,42 euros. 
 
–De 8 hasta 12 caballos fiscales: 54,61 euros. 
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–De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 116,48 euros. 
 
–De más de 16 caballos fiscales: 145,65 euros. 
 
b) Autobuses: 
 
–De menos de 21 plazas: 135,89 euros. 
 
–De 21 a 50 plazas: 194,16 euros. 
 
–De más de 50 plazas: 242,71 euros. 
 
c) Camiones: 
 
–De menos de 1.000 kg de carga útil: 68,02 euros. 
 
–De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 135,89 euros. 
 
–De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 194,16 euros. 
 
–De más de 9.999 kg de carga útil: 242,71 euros. 
 
d) Tractores: 
 
–De menos de 16 caballos fiscales: 33,36 euros. 
 
–De 16 a 25 caballos fiscales: 66,69 euros. 
 
–De más de 25 caballos fiscales: 133,23 euros. 
 
e) Remolques y semirremolques: 
 
–De menos de 1.000 kg de carga útil: 34,04 euros. 
 
–De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 68,02 euros. 
 
–De más de 2.999 kg de carga útil: 135,89 euros. 
 
f) Otros vehículos: 
 
–Ciclomotores: 4,89 euros. 
 
–Motocicletas hasta 125 cc: 7,34 euros. 
 
–Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc: 12,17 euros. 
 
–Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc: 24,00 euros. 
 
–Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc: 48,02 euros. 
 
–Motocicletas de más de 1.000 cc: 96,03 euros”. 
 
Siete.–Artículo 174.1.b). 
 
“b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título 
oneroso, el transmitente del terreno o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
En los supuestos a que se refiere esta letra, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el adquirente del 
terreno o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona 
física no residente en España. 
 
Cuando el adquirente tenga la condición de sustituto del contribuyente con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá 
repercutir, en todo caso, al transmitente el importe del gravamen”. 
 
Ocho.–Artículo 174.2. 
 
“2. En las transmisiones de la vivienda habitual realizadas por los deudores hipotecarios, siempre que dicha vivienda sea la única de 
la que el sujeto pasivo sea titular, la entidad que adquiera el inmueble tendrá la consideración de sustituto del contribuyente y no 
podrá repercutir a este el importe del gravamen en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) En el curso de un procedimiento judicial instado por una entidad financiera. 
 
b) En el supuesto de la venta extrajudicial de la vivienda por medio de notario prevista en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria. 
 
c) En el caso de la dación en pago de la vivienda, derivada de acuerdos alcanzados por el deudor hipotecario con una entidad 
financiera como medida sustitutiva de la ejecución hipotecaria. 
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d) En el resto de transmisiones de la vivienda a favor de una entidad financiera acreedora, o de sus filiales inmobiliarias, o de 
sociedades de gestión de activos definidas en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de 
crédito”. 
 
Nueve.–Artículo 174.3. 
 
“3. En las transmisiones de otros bienes distintos de la vivienda habitual realizadas por los deudores hipotecarios en el curso de una 
ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, en el ámbito de un procedimiento concursal, la entidad financiera que adquiera el 
inmueble tendrá la consideración de sustituto del contribuyente y podrá repercutir sobre éste el importe del gravamen”. 
 
Diez.–Artículo 178.6. 
 
“6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, está igualmente obligado a comunicar al Ayuntamiento la 
realización del hecho imponible, en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 
a) El donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate, en los supuestos contemplados en la letra a) 
del artículo 174.1 de esta ley foral, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos. 
 
b) El adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, en los supuestos contemplados 
en la letra b) del citado artículo”. 
 
 
 
Disposición final primera. Habilitación normativa 
 
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley foral. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
1. La presente ley foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2017. 
 
2. No obstante, lo dispuesto en el artículo 158.3 resultará de aplicación en los procedimientos de inspección que se inicien por los 
Ayuntamientos con posterioridad al día 1 de enero de 2017, si bien podrán afectar a hechos imponibles no prescritos al inicio del 
procedimiento. 
 
3. Lo dispuesto en los artículos 174.1.b), 174.2 y 178.6 resultará de aplicación para los hechos imponibles producidos a partir del día 
1 de enero de 2017. 


