
 

Hacienda Foral de Navarra_ Nafarroako Foru Ogasuna 

Carlos III, 4 _ 31002 PAMPLONA/IRUÑA _ Tfnos/Tfnoak. 948-505152 _ www.cfnavarra.es/hacienda 

 

INFORME SOBRE LA ESTIMACIÓN DE COSTE DEL PROYECTO DE LEY 

FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS 

TRIBUTARIAS para 2022 

El informe sobre la estimación del coste de este proyecto 

de Ley Foral viene a cumplir con dos mandatos legislativos. Por 

una parte, el artículo 127.1 del Texto Refundido del Reglamento 

del Parlamento de Navarra dispone que los proyectos del Ley 

Foral vayan acompañados de una exposición de motivos y de los 

antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos. 

Por otra, el artículo 132 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de 

marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 

del Sector Público Institucional Foral, regula el procedimiento 

de elaboración de los anteproyectos de Ley Foral y dispone en 

su apartado 4 que la propuesta normativa se acompañará también 

de la estimación del coste al que dará lugar. 

El proyecto de Ley Foral de modificación de diversos 

impuestos y otras medidas tributarias introduce cambios en el 

Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, la Ley Foral del Impuesto sobre 

Sociedades, el Texto Refundido de las disposiciones del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Texto Refundido de 

las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la Ley Foral 

General Tributaria, la Ley Foral reguladora del Régimen 

Tributario de las Fundaciones y de las actividades de 

patrocinio, la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial 

y de los catastros de Navarra, la Ley Foral de Tasas y Precios 

públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
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y de sus Organismos Autónomos, la Ley Foral por la que se 

aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre 

Actividades económicas o licencia fiscal, y la Ley Foral de 

Haciendas Locales de Navarra. 

Las modificaciones que se introducen pretenden adecuar la 

normativa tributaria de la Comunidad Foral a las cambiantes 

realidades jurídicas y económicas sobre las que se asienta la 

relación jurídica tributaria, con el permanente propósito de 

mejorar la equidad en el ámbito tributario y de luchar contra 

el fraude fiscal. A su vez, se introducen las oportunas mejoras 

técnicas y se reajusta la regulación de determinados beneficios 

fiscales con el objetivo de resolver algunas cuestiones 

interpretativas, tanto procedimentales como sustantivas, que la 

experiencia acumulada en la gestión de los tributos demanda en 

cada momento. 

Asimismo, se deflacta un 2 por 100 la tarifa aplicable a la 

base liquidable general del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y se incrementa un 5 por 100 el importe de las 

deducciones por mínimos personales y familiares, que no se 

habían modificado en los últimos años. El objetivo de estas 

medidas es evitar que el aumento de la renta que tiene su 

origen en la inflación y que, por tanto, no supone un aumento 

del poder adquisitivo, se traduzca en un aumento de la 

tributación del contribuyente. Al mismo tiempo, para dotar de 

mayor progresividad al impuesto, se incrementa en 100 euros la 

deducción por mínimo personal que corresponde a sujetos pasivos 

cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen 30.000 euros; 

medida que viene a completar la ya existente en relación con la 

deducción por descendientes, cuyo importe también es mayor para 

aquellos sujetos pasivos que obtengan rentas que no superen 

30.000 euros. 
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Las novedades más relevantes a efectos recaudatorios son 

las siguientes: 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

a) Se declaran exentas el 50 por 100 de las ayudas 

financiadas por el FEAGA si son percibidas por titulares de 

explotaciones agrarias prioritarias y el 100 por 100 de las 

financiadas por el FEADER, con un límite de 20.000 euros. 

b) Se reduce a 1.500 euros el límite de reducción por 

aportaciones individuales a sistemas de previsión social 

pasando a ser de 8.500 euros el límite por contribuciones 

empresariales a los mencionados sistemas de previsión social. 

c) Se deflacta un 2 por 100 la tarifa aplicable a la base 

liquidable general. 

d) Se incrementa un 5 por 100 con carácter general el 

importe de las deducciones por mínimos personales y familiares. 

En el caso de sujetos pasivos cuyas rentas incluidas las 

exentas no superen 30.000€ la deducción por mínimo personal se 

incrementa en 100 euros. 

e) Se mantiene a partir de 1 de enero de 2022 la 

posibilidad de deducir el 100 por 100 de las cuotas satisfechas 

a la seguridad social (en la parte que corre a cargo de la 

persona empleadora) como consecuencia de contratos formalizados 

para el cuidado de descendientes, ascendientes o personas con 

discapacidad. 

e) Se suavizan los requisitos para tener derecho a la 

deducción por arrendamiento para acceso a vivienda (David), no 

siendo necesario el periodo mínimo de 1 año de inscripción en 

el censo de solicitantes de vivienda protegida, en el programa 
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de Vivienda de Integración Social en arrendamiento o de 

contrato de arrendamiento de una vivienda protegida visado 

administrativamente. 

f) Se establece para 2022 la posibilidad de que puedan 

acceder a la deducción por arrendamiento para emancipación 

(Emanzipa) las personas en situación de desempleo, aunque no 

sean jóvenes. 

g) Asimismo se incrementa de 650 a 675 euros mensuales el 

importe de la renta máxima de alquiler que permite acceder a 

las deducciones por arrendamiento para emancipación (Emanzipa) 

o por arrendamiento para acceso a vivienda (David). 

h) Se declaran exentas las ayudas públicas concedidas al 

amparo del RD 853/221, de 5 de octubre; del programa PREE (RD 

737/2020) así como del programa PREE-5000 (“versión” del 

anterior dirigido a municipios pequeños, recién aprobado por el 

RD 691/2021). 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

a) Se aclara la imputación temporal de la deducción por 

gastos de I+D+i cuando se trate de gastos en que se ha 

incurrido en los dos periodos impositivos anteriores a la 

solicitud de informe de calificación del proyecto y se 

establece la obligatoriedad de aportar la documentación que 

acredite los gastos en aquellos proyectos que no reciben 

subvención del Gobierno de Navarra. La mencionada documentación 

deberá ser aportada en el plazo de presentación de la 

autoliquidación del impuesto. El contribuyente perderá el 

derecho a generar la deducción si no aporta la documentación en 

el citado plazo.  
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b) Se modifica la deducción por inversiones en producciones 

audiovisuales para ampliar su ámbito de aplicación a los 

cortometrajes y a otras obras audiovisuales, unitarias o 

seriadas. De este modo en el caso de películas ya no es 

requisito para poder aplicar la deducción su exhibición en 

salas de cine, sino que se pueden difundir a través de otras 

plataformas. 

c) Se deroga la deducción por creación de empleo. 

d) Se declaran exentas tanto en el Impuesto de la Renta de 

las Personas Físicas como en el Impuesto sobre Sociedades las 

ayudas concedidas al amparo del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 

de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

a) A efectos del Impuesto se equiparan a las personas 

adoptadas las personas objeto de un acogimiento familiar 

permanente o en guarda para la convivencia preadoptiva y a las 

adoptantes quienes realicen un acogimiento familiar permanente 

o tengan delegada la guarda para la convivencia preadoptiva. 

b) A efectos de la exención en el impuesto sobre sucesiones 

de la adquisición “mortis causa” de la empresa familiar, se 

elimina el requisito de tenencia de las participaciones o de la 

empresa durante los 5 años previos al fallecimiento, exigiendo 

en todo caso (igual que en la normativa de nuestro entorno) el 

cumplimiento de los requisitos para aplicar la exención en el 

Impuesto sobre el Patrimonio. 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 

JURÍDICOS DOCUMENTADOS 
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Se elimina la exención de las escrituras públicas otorgadas 

para formalizar la agrupación o la agregación de varias fincas 

registrales que consten en el Registro de la Riqueza 

Territorial como una única parcela, a efectos de inscribir en 

el Registro de la Propiedad la finca resultante (esta exención 

estaba regulada en la disposición adicional tercera de la Ley 

Foral del registro de la riqueza territorial y de los catastros 

de Navarra) 

LEY FORAL GENERAL TRIBUTARIA 

a) Con el objeto de luchar contra el fraude en vía 

recaudatoria se especifica que la solicitud de aplazamientos en 

periodo ejecutivo no suspende el periodo ejecutivo.  

b) En el ámbito más general de lucha contra el fraude se 

clarifica el régimen de autorización judicial de entrada en el 

domicilio protegido que haya sido solicitada por la 

Administración Tributaria en el marco de una actuación o 

procedimiento de aplicación de los tributos.  

c) Asimismo, con el fin de mejorar la gestión de los censos 

tributarios, se modifica el régimen de revocación del número de 

identificación fiscal para que las entidades inactivas cuyo 

número haya sido revocado no puedan realizar inscripciones en 

ningún registro público, ni otorgar escrituras en Notarías, a 

excepción de los trámites imprescindibles para la cancelación 

de la correspondiente nota marginal. 

d) Se prorrogan para 2022 las medidas específicas 

aplicables a los aplazamientos establecidas en años anteriores. 

IMPACTO RECAUDATORIO: 

A) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
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Las exenciones introducidas en el impuesto sobre la renta de 

las personas físicas implicarían en principio una menor 

recaudación para el año 2023. No obstante, conviene precisar 

que en la previsión de ingresos no se ha tenido en cuenta el 

posible impacto que tendría la tributación de las ayudas 

públicas concedidas al amparo del RD 853/221, de 5 de octubre, 

del programa PREE o del programa PREE-5000, ni tampoco de las 

ayudas concedidas al amparo del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 

de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Por ese 

motivo no se estima ningún coste ni pérdida de recaudación 

derivada de la exención de dichas ayudas. 

Por lo que se refiere a la exención del 50 por 100 de las 

ayudas financiadas por el FEAGA y del 100 por 100 de las 

financiadas por el FEADER, dadas las modificaciones que sufrió 

en 2021 el régimen de determinación del rendimiento neto de las 

actividades agrícolas y ganaderas unido al hecho de que no se 

dispone de información desagregada de las ayudas del FEAGA y 

del FEADER, solo se ha podido hacer un cálculo preliminar y muy 

aproximado que situaría la pérdida de recaudación en el año 

2023 en unos 3.800.000 euros. 

Por su parte, el incremento de la recaudación en el año 

2023 debido a la modificación de los límites de reducción de la 

base imponible de 2.000 euros a 1.500 euros por aportaciones a 

sistemas de previsión social se ha estimado en 3.330.383,59 

euros. No obstante, dicho importe podría verse minorado por el 

coste que suponga el incremento del límite de reducción por las 

aportaciones a seguros colectivos. (Subida de 8.000 a 8.500 

euros). La estimación se ha realizado en base a las 

declaraciones del IRPF del periodo impositivo 2020. Para ese 

periodo el importe máximo de las aportaciones a seguros 
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colectivos era de 3.500 euros, por tanto, es difícil prever el 

aumento de dichas aportaciones, sin perjuicio de que en la 

estimación se haya tenido en cuenta el nuevo límite de la 

subida de las aportaciones a seguros colectivos 

interrelacionado, en cada declaración, con el resto de 

aportaciones y límites de los SPS.  

El coste estimado de la deflactación de la tarifa un 2 por 

100 asciende a 12.866.436 euros y el aumento en un 5 por 100 de 

las deducciones por mínimos personales y familiares supone un 

coste estimado de 21.921.986 euros. Por su parte el incremento 

en 100 euros del mínimo personal para los sujetos pasivos cuyas 

rentas no superen 30.000 euros asciende a 22.173.692 euros. El 

impacto de todas estas medidas se producirá en el año 2023. 

Finalmente, de acuerdo con los datos aportados por el 

departamento competente en materia de vivienda, la 

flexibilización de los requisitos para aplicar la deducción por 

arrendamiento para acceso a vivienda (DAVID) no implica un 

coste adicional porque el requisito que se suprime nunca se 

había aplicado en la práctica. Tampoco implica un coste 

adicional la ampliación de la deducción por arrendamiento para 

emancipación a personas desempleadas porque se trata de una 

situación que ya existía en 2021 y se había tenido en cuenta en 

la previsión de gastos para 2022 que se estimó en 430.000 euros 

mensuales. 

Sí podría implicar un aumento de gasto el incremento de 650 

a 675 euros mensuales de la renta máxima de alquiler que 

permite acceder a las deducciones, ya que podrían acceder 

nuevos solicitantes cuyo importe de alquiler estuviera en ese 

rango, y no saldrían del sistema de deducciones personas 

inquilinas cuya renta anual crezca en términos de IPC. 

Ponderando una y otra cosa, se estima un potencial incremento 
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de gasto no superior al 2% sobre 680.000 euros mensuales de 

gasto (430.000 euros Emanzipa y 250.000 euros David), lo que 

supondría 13.600 euros mensuales, es decir 163.200 euros 

anuales que afectarían al presupuesto de 2022, aunque la citada 

cantidad se considera insignificante con respecto al total de 

recaudación previsto por el IRPF para 2022. 

B) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES  

Entre las modificaciones realizadas en el impuesto sobre 

sociedades no es previsible que la ampliación del ámbito de 

aplicación de la deducción por inversiones en producciones 

cinematográficas tenga un coste relevante, pero es imposible 

estimarlo a priori. 

La eliminación de la deducción por creación de empleo 

implicaría un aumento de la recaudación, en el ejercicio 

presupuestario de 2023, de aproximadamente 4.000.000 de euros, 

estimado a partir de los datos de deducción generada en los 

periodos impositivos 2018, 2019 y 2020. 

Por su parte, el mayor control sobre la deducción por la 

realización de actividades de investigación y desarrollo e 

innovación tecnológica debería suponer un aumento de los 

ingresos. 

C) IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

No es posible estimar el coste recaudatorio de la 

modificación realizada en el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones porque ello implicaría conocer el importe de las 

herencias a favor de menores acogidos. Ni tampoco se puede 

saber cuántas herencias se van a beneficiar de la supresión, 

para aplicar la exención en la transmisión “mortis causa” de la 
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empresa familiar, del requisito de tenencia previa de las 

participaciones o de la empresa. 

D) IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 

JURÍDICOS DOCUMENTADOS 

La supresión de la exención de las escrituras públicas 

otorgadas para formalizar la agrupación o la agregación de 

varias fincas registrales que consten en el Registro de la 

Riqueza Territorial como una única parcela, a efectos de 

inscribir en el Registro de la Propiedad la finca resultante 

implicaría un mínimo incremento de la recaudación, que se ha 

estimado en 150.000 euros anuales. 

D) LEY FORAL GENERAL TRIBUTARIA 

Las medidas que se incluyen en la Ley Foral General 

Tributaria tienen como principal objetivo la lucha contra el 

fraude, de manera que se estima que tengan un efecto 

recaudatorio positivo. Todas ellas van dirigidas tanto a 

mejorar el control tributario como a dificultar las actuaciones 

de los contribuyentes para dilatar o impedir las actuaciones de 

recaudación. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Ha de advertirse que los cálculos se hacen desde un punto 

de vista estático, sin tener en cuenta los posibles cambios en 

los ingresos tributarios como consecuencia de un potencial 

incremento o disminución de las bases imponibles de los 

Impuestos. Tampoco se puede adivinar el comportamiento de los 

sujetos pasivos ante los cambios normativos que incrementen o 

disminuyan determinados beneficios fiscales. 
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Además, ha de concretarse que los cambios introducidos en 

la normativa del Impuesto no van a ocasionar incidencias en los 

recursos materiales y humanos empleados en su gestión y 

control. 

Pamplona, a 26 de octubre de 2021. 

Documento firmado electrónicamente por Oscar Martínez de 

Bujanda Esténoz, Director Gerente de la Hacienda Foral de 

Navarra 

Documento firmado electrónicamente por Begoña Urrutia 

Juanicotena, Directora General de Presupuestos, Patrimonio y 

Política Económica 
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