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INFORME SOBRE LA ESTIMACIÓN DE COSTE DEL PROYECTO DE LEY 

FORAL DEL IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES  

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 regula en Navarra el Impuesto 

sobre Determinados Servicios Digitales, cuyo objetivo es 

permitir a la Comunidad Foral ejercer en su territorio derechos 

de imposición que legítimamente le corresponden, en relación 

con determinadas prestaciones de servicios digitales, por ser 

de donde proceden los datos y las contribuciones de los 

usuarios que generan valor a la empresa. 

Este objetivo se consigue mediante el gravamen de las 

prestaciones de los servicios digitales que constituyen el 

objeto del impuesto. En concreto, se trata de servicios 

digitales en relación con los cuales existe una participación 

de los usuarios que constituye una contribución esencial al 

proceso de creación de valor de la empresa que presta los 

servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas 
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contribuciones de los usuarios.  

IMPACTO RECAUDATORIO: 

Dado que los citados derechos de imposición en territorio 

navarro sobre las prestaciones de servicios digitales se 

ejercitan por primera vez, porque derivan de una fuente de 

valor que es relativamente novedosa, el impacto recaudatorio 

asociado a este nuevo tributo es difícil de cuantificar. 

Sin perjuicio de la importancia de la nueva norma desde un 

punto de vista cualitativo, lo cierto es que cuantitativamente 

la recaudación estimada para este impuesto representará 

previsiblemente un porcentaje muy reducido respecto del total 

de ingresos tributarios, a lo que se suma el hecho de que el 

conjunto de personas o entidades que se espera que se puedan 

ver afectados por el impuesto en calidad de contribuyentes es 

también relativamente reducido. 

En relación con el Impuesto sobre Determinados Servicios 

Digitales el punto de conexión acordado establece que la 

exacción del impuesto corresponderá a la Comunidad Foral en 

proporción al volumen de operaciones realizado en el territorio 

y que este porcentaje se determinará en función del porcentaje 

que representen los ingresos obtenidos por las prestaciones de 

servicios sujetas realizadas en el territorio de cada 

administración respecto del total nacional, entendiéndose 

realizadas las prestaciones de servicios digitales en 

territorio foral cuando corresponda al lugar en que estén 

situados los usuarios de acuerdo con las reglas de localización 

del impuesto. 

Por tanto, a falta de otro indicador más preciso, se puede 

estimar que el importe de la recaudación que corresponderá a 



 

Hacienda Foral de Navarra_ Nafarroako Foru Ogasuna 

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

 

Navarra respecto del total nacional, serÆ equivalente al PIB 

relativo de Navarra sobre el total estatal (se puede asimilar 

al consumo relativo) calculado en promedio para los aæos 2019 y 

2020 (œltimos datos de la Contabilidad Regional de Espaæa), que 

se sitœa en torno al 1,70%.  

En función del porcentaje anterior, aplicado sobre las 

previsiones de ingresos contenidas en el proyecto de 

Presupuestos Generales del Estado para el aæo 2023 (285.000.000 

euros), se puede estimar la recaudación de la Hacienda Foral de 

Navarra en relación con este impuesto en 4.840.000 euros. 

Pamplona, a 2 de noviembre de 2022. 
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