
 

NOTA DE PRENSA 

La recaudación líquida asciende en septiembre 
hasta los 2.009 millones de euros, un 10,77% 
más que el año anterior  
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Los datos mejoran, fundamentalmente, por la mayor recaudación de IVA 
a través de la gestión directa y los ajustes con el Estado  

Viernes, 10 de octubre de 2014

La recaudación líquida 
tributaria de Navarra 
acumulada hasta el mes de 
septiembre ha alcanzado los 
2.009,7 millones de euros, un 
10,77% más que lo recaudado 
en el mismo periodo de 2013. 

En cuanto a los 
impuestos directos, los datos 
de IRPF se mantienen estables 
con un leve descenso del 
0,34%. El resto sí presentan 
una recaudación menor. De 
todos ellos destacan, por su 
cuantía, el Impuesto de 
Sociedades, mediante el que 
se han recaudado 79,7 
millones de euros (un 16,27% 
menos) y el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones, que 
presenta 38,6 millones de 
euros de recaudación, que es 
menos de la mitad de lo recaudado en 2013. 

La principal variación en la recaudación tributaria se encuentra en el 
IVA. Ha aumentado la recaudación directa (+1,19%); han disminuido las 
devoluciones (-8,27%); y se han duplicado (+115,28%) los ingresos de 
IVA por la vía del ajuste. De esta manera, la recaudación líquida por IVA 
alcanzó en septiembre los 772,8 millones de euros, un 81,19% más que 
en el mismo periodo de 2013. 

Por el contrario, la recaudación por los Impuestos Especiales se ha 
reducido un 22,12%, aunque la recaudación por gestión directa solo lo ha 
hecho en el 2,60%. La recaudación de los Impuestos Especiales de mayor 
cuantía ha tenido las siguientes variaciones: se han recaudado 6,6 
millones de euros menos por alcohol (un - 17,8%); 8,5 millones de euros 
menos por hidrocarburos (un - 4,5%); y ha aumentado en 8,5 millones de 
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euros la recaudación por tabaco (el 8,84%).  

Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y las primas de seguros acumulan una 
recaudación muy similar a la del año anterior. Sí presenta un ligero aumento lo ingresado a través de 
tasas (8,07 millones de euros, un 3,08% más) y por recargos, sanciones y demora (16,03 millones de 
euros, un 9,9% más). 

En total, la recaudación líquida tributaria acumulada hasta el 30 de septiembre asciende a 
2.009.753.938 euros. Son 195,48 millones de euros más que en el mismo periodo que el año anterior, lo 
que implica una variación del 10,77%. 
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