
 

NOTA DE PRENSA 

La recaudación líquida tributaria descendió en 
2013 un 2,4% respecto al año anterior  
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Están incluidos los 200 millones de euros abonados por el Estado tras 
el acuerdo alcanzado por el Gobierno foral para adelantar la liquidación 
de los ajustes de los impuestos establecidos en el Convenio Económico 
(IVA y Especiales)  

Viernes, 24 de enero de 2014

Hacienda Tributaria de Navarra ha hecho públicos los datos finales 
de 2013 de la recaudación tributaria líquida (dato que resulta de restar las 
devoluciones a los ingresos). En el conjunto del año, ésta alcanzó los 
2.907.129.998 euros, un 2,4% menos que lo recaudado en el año 2012 
(2.978.59.825 euros).  

A través del IRPF se ingresaron 1.054.885.303 euros, lo que supone 
un descenso de 63,4 millones (un 5,68%) respecto al año anterior. En 
este apartado han descendido los ingresos por la Retenciones de Trabajo 
(-2,2%), de Capital (-5,85%) y los Fraccionamientos (-11,87%), mientras 
que han aumentado las devoluciones correspondientes a la Cuota 
Diferencial (31,75%). 

En cuanto al resto de impuestos directos, destaca el descenso de la 
recaudación por Sociedades (7,1 millones menos, un 3,53%), impuesto 
que grava la actividad empresarial. En cambio, se duplica la recaudación 
por Sucesiones y Donaciones (47,7 millones más) y aumenta lo 
recaudado por Patrimonio (11,2 millones más, un 28,3%). Aparecen por 
primera vez en el balance otros ingresos, como el impuesto que grava a 
las grandes superficies y mediante el que se han recaudado 604.524 
euros. 

Por otro lado, el abono adelantado de los ajustes con el Estado, 
fruto del acuerdo alcanzado en diciembre, ha permitido recuperar el 
equilibrio en el balance del IVA. La gestión directa cae 311,6 millones de 
euros (-53,34%), pero el ajuste con el Estado frena este descenso 
inyectando 646,7 millones de euros (163,4 millones más que en el anterior 
ejercicio, un 33,8%). Como resultado, la recaudación líquida por IVA ha 
sido de 919,4 millones de euros, un 13,88% menor a la de 2012. 

En cuanto al resto de impuestos indirectos, destaca el 
comportamiento del de Hidrocarburos, cuya recaudación alcanza los 
240,3 millones (un 18,7% más). Hay que anotar que en 2013, se integró el 
impuesto de ventas minoristas dentro del impuesto de hidrocarburos, por 
lo que la recaudación homogénea alcanzaría los 250 millones de euros. 
Sin embargo, descienden significativamente los ingresos por venta de 
tabaco (16,6 millones menos, un 11,33%). La recaudación del resto de 
impuestos especiales no ha sufrido variaciones de calado en el balance 
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final. Sí que han bajado otros impuestos indirectos, como el de Transmisiones Patrimoniales (-3,53%) y 
Actos Jurídicos Documentados (-24,14%), relacionados con la compraventa de inmuebles. 

La suma total de ingresos por los impuestos directos, indirectos y por las tasas, recargos y 
sanciones (que suman 30,7 millones, un 9,49% más) arroja un balance final de 2.907.129.998 euros de 
recaudación líquida, cifra que supone un descenso de 71,4 millones de euros respecto a lo recaudado en 
2012. 
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