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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS RÉGIMEN COMÚN
IRPF tarifa aplicable 2020
BASE LIQUIDABLE GENERAL
Base liquidable 

hasta €
Cuota íntegra (€) Resto base 

liquidable hasta €
Tipo aplicable % Tipo 

aplicable (%)Estatal Autonómica Estatal % Autonómico %
0 0 Ver tarifa 

propia de cada 
Comunidad 
Autónoma

12.450 9,5 Ver tarifa propia 
de cada 
Comunidad 
Autónoma

19
4221057.757,281.1054.21
0351000.5157,211.2002.02
735,81008.4257,263.4002.53
545,22etnaleda nE57,059.8000.06

BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base liquidable ahorro (€) Resto base hasta (€) Tipo aplicable %Cuota íntegra (€)

0 20,0%00.600
6.000 1.200 4.000 22,0%
10.000 2.080 5.000 24,0%
15.000 3.280 Resto 26,0%

Tributación sobre las plusvalías (*) (para elementos adquiridos antes del 31/12/1994)
Periodo de permanencia 
hasta el 31/12/1996

Acciones con
cotización oficial % 

Bienes 
Inmuebles %

Otro (fondos de inversión 
entre ellos %)

001001001soña 2 y 0 ertnE
27,5898,8857 soña 3 y aíd 1 y soña 2 ertnE
44,1787,7705soña 4 y aíd 1 y soña 3 ertnE
61,7576,6652soña 5 y aíd 1 y soña 4 ertnE
88,2465,550 soña 6 y aíd 1 y soña 5 ertnE

6,8254,440 soña 7 y aíd 1 y soña 6 ertnE
23,4143,330 8 años y aíd 1 y soña 7 ertnE

032,220 soña 9 y aíd 1 y soña 8 ertnE
021,110 soña 01 y aíd 1 y soña 9 ertnE
000 soña 01 ed sáM

(*) Parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20/01/06 (Fecha adquisición y 19/01/06). Sólo será aplicable a las transmi-
siones realizadas a partir de 1 de enero de 2015 cuyo precio conjunto de transmisión sea inferior a 400.000€.

€/día)( nóicnetunam ed otsaG aicnatse otsaGotneimazalpsed ed sotsaG
Vehículo propio: 0,19€/Km + gastos de peaje y aparca-
miento. 
Otros medios: Los justificados documentalmente. Están
exentas las cantidades satisfechas por la empresa a las
entidades encargadas de prestar el servicio para
desplazamientos de sus empleados por 1.500€/año.

documentalmente
España Extranjero

Con pernocta 53,34 91,35
Sin pernocta 26,67 48,08

En cualquier caso se debe acreditar el día, lugar y motivo. 

Reducción máxima por aportaciones a planes de pensiones
Límite de la reducción máxima, la menor de:
a) 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas.
b) 8.000 € anuales.
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RETENCIONES A CUENTA DEL  I.R.P.F - 2020
Cursos, conferencias, coloquios, seminarios o similares. Atrasos imputables a ejercicios anteriores

%53 nóicartsinimda ed ojesnoc led sorbmeim y serodartsinimdA
%91)000.001< NCNI noc daditne( serodartsinimdA

%2 ominíMoña la seroirefni senoicaler o sotartnoC
)*( %7 y %51 selanoiseforp sedadivitca ed sotneimidneR

%91oirailibom latipac ed sotneimidneR
%91sonabru selbeumni ed otneimadnerra led setnedecorp sotneimidneR
%42 negami ed ohcered ed nóicatolpxe al a ohcered led nóiseC
*%1)soludóm o avitejbo nóicamitse ed odotém( sacimónoce sedadivitca ed sotneimidneR

%91soimerP .)CII e SMIF( selainomirtap aicnanaG
)**( %42 y 91 setnediser on ed atneR al erbos sotseupmI

(*) Al 7% durante el año que inicia la actividad y los dos años siguientes. (**) Al 19% si es residente UE, Islandia y Noruega.

15%



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES RÉGIMEN COMÚN
TIPO DE GRAVAMEN: EJERCICIO 2020
Tipo de entidad Base 

Imponible 
Tipo de 

gravamen 
(%)

Condiciones 

Régimen general
Reducida
dimensión  millones de euros 
Microempresa

b) Plantilla media < a 25 trabajadores. 
c) Mantenimiento de plantilla media del ejercicio actual respecto a la plantilla media 

del ejercicio 2008
Nueva Creación a) Sociedades creadas a partir del 01/01/2013.

b) Aplicable en el primer periodo impositivo con base imponible positiva y el siguiente. 
c) No aplicable a entidades de nueva creación que formen parte de un grupo de sociedades.  
d) No aplicable al cálculo de los pagos fraccionados en la modalidad estimación de bases.

IMPUESTO PATRIMONIO TARIFA APLICABLE 2020 RÉGIMEN COMÚN
Base liquidable hasta € Cuota íntegra € Resto base liquidable 

hasta €
Tipo aplicable % 

02,0167.129,45  0,000,00
167.129,45 334,26 167.123,43 0,30
334.252,88 835,63 334.246,87 0,50
668.499,75 2.506,86 668.499,76 0,90

1.336.999,51 8.523,36 1.336.999,50 1,30
2.673.999,01 25.904,35 2.673.999,02 1,70
5.347.998,03 71.362,33 5.347.998,03 2,10

10.695.996,06 183.670,29 en adelante 2,50
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS
Plazo para compensar: No caducan.
Limitación en la compensación: 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización.
Límite máximo:  se podrán compensar en el periodo impositivo Bases Imponibles Negativas hasta el importe de 1.000.000 € en
                              cualquier caso.
REDUCCIONES EN LA BASE IMPONIBLE

NÓICALEVIN ED AVRESERNÓICAZILATIPAC ED AVRESER
* Aplicable a todas las empresas.
* Incentivar la reinversión y capitalización de las empresas
* Ajuste permanente negativo.
* Reducción en la Base Imponible del 10% del incremento 

de los Fondos Propios.
Requisitos:

Mantener el incremento durante un plazo de 5 años
Dotar una reserva indisponible por el importe de la 
reducción.

* Límite: 10% de la Base Imponible previa a la reducción.

* Aplicable a empresas de reducida dimensión.
* Ajuste temporal negativo.
* Reducción en la Base Imponible del 10%
* Reserva indisponible por el importe de la reducción.
* La minoración no puede superar el millón de €.
* Reversión a medida que la entidad vaya obteniendo Bases 

Imponibles Negativas, con el límite temporal de 5 años. 
* Las cantidades destinadas a la dotación de esta reserva 

no se pueden aplicar simultáneamente al cumplimiento 
de la reserva de capitalización.

INCENTIVOS FISCALES A EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN (*)
Pyme: cifra de negocios en el periodo impositivo inmediato anterior no superior a 10 millones de euros. 
Tipo de gravamen: 25% Dotación globalizada por posibles insolvencias de deudores:

Límite 1% del saldo de los deudores existentes. 
Libertad de amortización para las inversiones en 
elementos del activo material nuevos generadores de 
empleo (límite 120.000 € x unidad de empleo). 

Amortización reforzada del inmovilizado nuevo y de los 
elementos de inmovilizado inmaterial: 2 x coeficiente de 
amortización lineal máximo previsto en tablas. 

Opción de aplicar la reserva de nivelación de bases 
imponibles
(*) Incentivos aplicables en caso de pérdida de la condición de pyme en los 3 ejercicios inmediatos y sucesivos. 

Total 25%
25%

Total 25%

Total 15%

Total Cifra de negocios en el periodo impositivo inmediato anterior no superior a 10 

a) Cifra de negocios del ejercicio < a 5 millones.



IVA: DEVOLUCIÓN MENSUAL Y OTROS RÉGIMEN COMÚN
TIPOS IMPOSITIVOS:      - Tipo general: 21%      - Tipo reducido: 10%      - Superreducido: 4%
RÉGIMEN DE DEVOLUCIÓN MENSUAL: Solicitud de inscripción en el Registro Especial en el mes de Noviembre anterior al 
ejercicio en el que surta efecto o en la autoliquidación en la que surta efecto. 
RÉGIMEN ESPECIAL DE CRITERIO DE CAJA: Solicitud en el mes de Diciembre anterior.
OPCIÓN PRORRATA ESPECIAL: Solicitud en la última liquidación del año con efectos para el propio ejercicio. 

PLAZO DE INGRESO DE DEUDAS TRIBUTARIAS (LÍQUIDAS Y NOTIFICADAS POR LA ADMINISTRACIÓN)

OIMERPA ED AÍVOIRATNULOV ODOIREP

Días 1 y 15 de cada mes Día 20 del mes siguiente Día 1 y 15 de cada mes Día 20 del mismo mes

Día 16 y fin del mes                   Día 20 del mes siguiente Día 16 y fin del mes Día 5 del mes siguiente  

INTERESES Y RECARGOS APLICABLES EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES

osergni niSosergni noC

Solicita aplazamiento No solicita aplazamiento

Intereses del aplazamiento Recargo de apremio (20%) e intereses de demora 
Dentro de los 3, 6 y 
12 meses

Después de 12 
meses

Dentro de 
los 3, 6 y 12 
meses

Después de 12 
meses

Dentro de los 3, 6 y 12 
meses

Después de 12 meses

Recargo único del 
5%, 10% o 15%

Recargo del 
20% e interés de 
demora

Recargo 
único del 
5%, 10% 
o 15% + 
interés de 
aplaza-
miento

Recargo del 
20% e interés 
de demora + 
intereses del 
aplazamiento

Recargo único del 5%, 
10% o 15% + recargo de 
apremio (20%) e intereses 
de demora desde la 
presentación

Recargo del 20% e 
intereses de demora 
+ recargo de apremio 
(20%) e interés de 
demora desde la 
presentación

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES RÉGIMEN COMÚN

Base 
liquidable 
hasta €

Cuota 
Íntegra (€)

Resto base 
liquidable 
hasta €

Tipo 
aplicable 

(%)

Patrimonio preexistente Grupos del 
artículo 20

I y II III IV

TIPOS DE INTERÉS

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011 2010

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011 2010

 Legal  3%

4%

 3%

4%

 3%

4%

4%

4%

4%

5%

4%

5%

4%

5%

4%

5%

4%

5%

 1,2  1,1  1,6 0 -1 0,3 2,9 2,4 3

Demora

I.P.C. General

Tarifa aplicable 2020 (1)

 0,00 0,00 7.993,46 7,65
 7.993,46 611,50 7.987,45 8,50
 15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35
 23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20
 31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05
 39.943,26 3.734,59 7.987,45 11,90
 47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75
 55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60
 63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45
 71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30
 79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15
 119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70
 159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25
 239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50
 398.777,54 80.655,08 398.777,54 29,75
 797.555,08 199.291,40 en adelante 34,00

0 < Pp < 402.678,11 1 1,5882 2

402,678,11 < Pp < 2.007.380,43 1,05 1,6676 2,1

2.007.380,43 < Pp < 4.020.770,98 1,1 1,7471 2,2

Pp > 4.020.770,98 1,2 1,9059 2,4
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I.V.A. I.V.A TRIMESTRAL Mod. 303 30  - 22 - - 22 - - 21 - -

I.V.A. MENSUAL Mod. 303-340 30 20 20 22 20 20 22 20 20 21 20 20

I.V.A. RESUMEN ANUAL Mod. 390 30 - - - - - - - - - -

OP. INTRACOMUNITARIAS Mod.349 30 20 20 22 20 20 22 (i) 20 21 20 20

I.R.P.F. I.R.P.F. RETENCIONES (5) Mod.111 20 20 20 22 20 20 22 20 20 21 20 20

I.R.P.F. RESUMEN ANUAL Mod.190 31 - - - - - - - - - -

PAGOS FRACCIONADOS Mod. 130-131 30  - 22 - - 22 - - 21 - -

-6102 PI - .F.P.R.I - - - - (1) - - - - 5 -

I.R.C. I.R.C.M. RETENCIONES (5) Mod. 123 20 20 20 22 20 20 22 20 20 21 20 20

I.R.C.M. RESUMEN ANUAL Mod. 193 31 - - - - - - - - - -

I.R.C.M./ RET. ARRENDAN. INM. (5) 20 20 20 22 20 20 22 20 20 21 20 20

I.R.C.I. RESUMEN ANUAL Mod. 180 31 - - - - - - - - - -

I.S. PAGOS FRACCIONADOS Mod. 202 - - - 22 - - - - - 21 - 20

RESUMEN A.OPERACIONES Mod. 347 - 28  - - - - - - - - -

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I.V.A. I.V.A. TRIMESTRAL Mod. F69 - 1 - 22 - - - 5 - 21 - -

I.V.A. MENSUAL Mod. F66 - 1 y 20* 20 22 20 20 - 5 20 21 20 20

I.V.A. RESUMEN ANUAL - 1 - - - - - - - - - -

OP. INTRACOMUNITARIAS Mod.349 - 1 y 20 20 22 20 20 - 5 20 21 20 20

I.R.P.F. 3261NÓICARALCED

--12-5---22-1-SENOICNETER

RESUMEN ANUAL - 1 - - - - - - - - - -

PAGOS FRACCIONADOS - 1 - 22 - - - 5 - 21 - -

PAGO PRIMER PLAZO - - - - - - 5 - - - - -

PAGO SEGUNDO PLAZO - - - - - - - - - - 20 -

I.S.
-----521----NÓICARALCED

PAGOS FRACCIONADOS (ES) - - - 22 - - - - - 21 - 20

PAGOS FRACCIONADOS (NAV) - - - - - - - - - 21 - -

RETENCIONES A CUENTA (TR) - 1 - 22 - - - 5 - 21 - -

RETENCIONES A CUENTA - 1 y 20* 20 22 20 20 - 5 20 21 20 20

I.P.
------3261---DECLARACIÓN

PAGO PRIMER PLAZO - - - - - - 4 - - - - -

PAGO SEGUNDO PLAZO - - - - - - - - - - 20 -

* Fecha presentación de Diciembre año anterior hasta 1 de Febrero y fecha presentación de Enero hasta 22 Febrero

(1) Día 26-6 a ingresar con domiciliación
Día 30-6 a ingresar sin domiciliación, a devolver, renuncia a la devolución o negativo.

CALENDARIO FISCAL RESUMIDO - RÉGIMEN COMÚN 2020

CALENDARIO FISCAL RESUMIDO - NAVARRA 2020
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Gastos de desplazamiento Gasto estancia Gasto de manutención (€/día)

Vehículo propio:  0,32€/Km + gastos de
peaje y aparcamiento. 
Otros medios: Los justificados
documentalmente. Están exentas las
cantidades satisfechas por la empresa a las
entidades encargadas de prestar el servicio
para desplazamientos de sus empleados.  

Los justificados documentalmente.
Gastos de estancia en
restaurantes, hoteles…
devengados por gastos en
municipio distinto del lugar del
trabajo habitual del perceptor y
del que constituya su residencia.  
  
  
  
  

España   Extranjero

Con pernocta 53,34 91,35

Sin pernocta 26,67 48,08

En cualquier caso se debe acreditar el día, lugar y motivo. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS NAVARRA
IRPF tarifa aplicable 2020

BASE LIQUIDABLE GENERAL

Base Liquidable hasta (€) Cuota íntegra (€) Resto Base hasta (€) Tipo Aplicable (%)
4.000 13

4.000 520,00 5.000 22
9.000 1.620,00 10.000 25

19.000 4.120,00 13.000 28
32.000 7.760,00 14.000 36,5
46.000 12.870,00 14.000 41,5
60.000 18.680,00 20.000 44
80.000 27.480,00 45.000 47

125.000 48.630,00 50.000 49
175.000 73.130,00 125.000 50,5
300.000 136.255,00 Resto 52

BASE LIQUIDABLE AHORRO
Base Liquidable hasta (€) Cuota íntegra (€) Resto Base hasta (€) Tipo Aplicable (%)

6.000 20
6.000,00 1.200 4.000 22
10.000,00 2.080 5.000 24
15.000,00 3.280 Resto 26

Reducción máxima por aportación a planes de pensiones

Para todos los contribuyentes el límite de la reducción máxima será la menor de las siguientes cantidades:

Sujeto Menor 
de 50 años

30% de los rendimientos netos de trabajo 
y actividades económicas

Sujeto Mayor 
de 50 años

50% de los rendimientos netos de trabajo 
y actividades económicas

000.6005.3

RETENCIONES A CUENTA DEL I.R.P.F 2020
Cursos, conferencias, coloquios, seminarios o similares. Atrasos imputables a ejercicios anteriores 15%

%53 nóicartsinimda ed ojesnoc led sorbmeim y serodartsinimdA
%2 ominíM   s laborales inferiores al añoenoicaler o sotartnoC

%51 selanoiseforp sedadivitca ed sotneimidneR
%91oirailibom latipac ed sotneimidneR
%91sonabru selbeumni ed otneimadnerra led setnedecorp sotneimidneR
%02 negami ed ohcered ed nóicatolpxe al a ohcered led nóiseC

Rendimientos de actividades económicas (método de estimación objetiva o módulos)           1%
%91soimerP .)CII e SMIF( selainomirtap aicnanaG

24%setnediser on ed atner al erbos otseupmI

Tributación sobre las plusvalías (*) para elementos adquiridos antes del 31/12/1994

Por cada año de permanencia que exceda de 2, 
el incremento patrimonial se reducirá en un:

25% 11,11% 14,28%

5



IMPUESTO PATRIMONIO TARIFA APLICABLE 2020 NAVARRA
 - Mínimo exento aplicable: 550.000€

Base liquidable hasta (€) Cuota íntegra (€) Resto base liquidable hasta (€) Tipo aplicable %

REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE IMPUESTO DE SOCIEDADES
Compensación de Bases Imponibles Negativas
- Plazo para compensar:   Podrán compensar bases positivas en los periodos impositivos que concluyeron en los 15 años

   inmediatamente siguientes.
- Limitación en la compensación:  70% de la Base Imponible previa a la compensación. En todo caso, la Base Imponible

 positiva podrá ser reducida en el importe de 1.000.000 €.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES NAVARRA 2020
TIPO DE GRAVAMEN IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES; CONSIDERACIONES ESPECIALES
Tipo de Entidad Tipo de

Gravamen (%) 
Cifra de Negocio * Pequeña Empresa será aquella que  lleve a cabo una

explotación económica y reúna los siguientes requisitos: 
General 

b) No se halle participada directa o indirectamente
    en más de un 25% por entidades que no reúnan
    el requisito anterior, salvo que se trate de socie-
    dades, fondos de capital-riesgo, sociedades de
    promoción...

a) No supere los 10.000.000 € en la cifra de negocio. 

c) En ningún caso se considerarán pequeña empresa
    las entidades sometidas a los regímenes especiales
    de las agrupaciones de interés económico, españolas
    y europeas, y de uniones temporales de empresas.   
Las sociedades patrimoniales nunca serán considera-
das pequeñas empresas.   
Las sociedades laborales podrán aplicar el tipo
reducido del 17% cuando destinen al menos el
25% del resultado a un fondo especial de reserva.

Pequeña Empresa
Microempresa
Entidades parcialmente Exen-
tas: Colegios profesionales,
entidades sin fines lucrativos
no acogidas al régimen de
fundaciones, partidos políticos  

19%

Resto

Cooperativas de crédito y
Cajas Rurales 

28%
23%

23%

25%

17%

10%

19%

Sociedades Cooperativas
fiscalmente protegidas y
Sociedades Laborales
Fundaciones (acogidas al
régimen especial) y activida-
des de patrocinio 
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Se añaden como bienes y derechos exentos para 2020:
1.- Los bienes y derechos del sujeto pasivo y los comunes a ambos miembros del matrimonio necesarios para el desarrollo de la
     actividad empresarial o profesional, siempre que esta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y
     constituya la principal fuente de renta de quien ejerza tal actividad.
2.- La plena propiedad sobre las participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre que
     concurran las condiciones siguientes:
     a) Que la entidad, sea o no societaria, realice de manera efectiva una actividad empresarial y no este definida como
         patrimonial en el Impuesto sobre Sociedades.
     b) Que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100 computado de forma individual,
         o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes.

Cuando la participación en la entidad sea conjunta las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma 
deberán cumplirse al menos en una de las personas del grupo de parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan 
derecho a la exención.         

c) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que
    represente más del 50% de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal.

 0,00 0,00 155.511,88 0,16%
 155.511,88 248,82 155.511,88 0,24%
 311.023,76 622,04 311.023,76 0,40%
 622.047,53 1.866,13 622.047,53 0,72%
 1.244.095,06 6.344,87 1.244.095,06 1,04%
 2.488.190,11 19.283,46 2.488.190,11 1,36%
 4.976.380,22 53.122,84 4.976.380,22 1,68%
 9.952.760,45 136.726,02 En Adelante 2%

CN  > 10.000.000€
10.000.000 < CN < 1.000.000

CN < 1.000.000

CN < 1.000.000

TRIBUTACIÓN MÍNIMA

La cuota mínima podrá minorase en las siguientes cuantías: 
- Las deducciones para evitar la doble imposición internacional aplicadas en el ejercicio
- Las deducciones por inversiones y por participación en producciones cinematográficas y series audiovisuales 
- El 50% de las deducciones por la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica o por partici-
  pación en las mismas. Tratándose de contribuyentes que tributen como pequeña y microempresa dicho porcentaje será del 100%

La cuota efectiva no podrá ser inferior a la tributación mínima según los siguientes tipos:
Tipo General 28%
Tipo Mínimo 18%

Tipo General 23%
Tipo Mínimo 16%

Tipo General 19%
Tipo Mínimo 13%



DEDUCCIONES EN LA CUOTA 

Se deducirá por las inversiones que se realicen en elementos nuevos del inmovilizado material o de inversio-
nes inmobiliarias afectos al desarrollo de la explotación económica de la entidad (sin considerar los terrenos),
también se considerarán los bienes adquiridos en vitud de contratos de arrendamiento financiero.

    Deducción
10%

 - Requisitos: 

b) Importe de los activos invertidos no sea inferior a 6.000€ y supere en cada ejercico las siguiente magnitud:

c) Mantener los elementos afectos durante 5 años.

a) Que los elementos que se materialicen figuren en el activo del balance

Importe de la suma de los valores contable preexitentes de inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias, deduciendo amortizaciones

 - Incumplimiento e incompatibilidad.
- El incumplimiento de las condiciones establecidas determinará la pérdida de la deducción practicada.
- El no ejercicio de la opción de compra supondrá un incumplimiento en la fecha de extinción o rescisión del contrato.
- La aplicación de la deducción será incompatible, para los mismos bienes e importes, con cualquier otro beneficio o incen-
  tivos fiscales establecidos en este impuesto. 

Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades

- Actividades de investigación y desarrollo: se considera investigación la indagación o ampliación de conocimientos
  generales científicos y técnicos que puedan servir de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios
  o a la mejora de los mismos. 

Deducción sobre los gastos efectuados: 
General Gastos efectuados en el periodo impositivo por este concepto Deducción 

Cuota Líquida 
40% de los gastos

efectuados 
 10% de los gastos
efectuados 
 

Adicional a) Gasto personal de la entidad exclusivos a actividades de
    investigación y desarrollo  

Deducción 
Adicional

b) Gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo
contratados con universidades, organismos públicos o centros innovación 

Reserva Especial para Inversiones                                                                                              

Se reducirá la Base Imponible siempre y cuando parte
del beneficio en el ejercicio se destinen a una reserva
especial para inversiones.     
     
     
     
     
 - Límite: 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. 
 - Cantidad mínima destinada a Reservas es de 50.000 €. - Plazo para materializar: 2 años desde la dotación.
 - Elementos aptos: Elementos nuevos de inmovilizado material 

y de inversiones inmobiliarias (excluidos Terrenos).

Los fondos propios de la entidad deberán verse incrementados por la dotación y mantener el incremento 5 años.

Los elementos deberán permanecer en funcionamiento 
durante 5 años o vida útil (si es menor).

Tipo Entidad  % a Reducir

General

Micro Empresa 

45% de las cantidades destinadas a la 
Reserva Especial

60% de las cantidades destinadas a la 
Reserva Especial

Inversión ≥ 300.00 Inversión < 300.00 
 5% 10%
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Reducción por Reinversión

 

- Plazo: Comprendido entre el año anterior fecha de entrega o puesta a disposición y tres años posteriores
   - Importe a integrar :adautcefe árednetne es nóisrevnieR -

   ahceF seneiB ed opiT Importe Reinversión ≥
Importe transmisión

Importe Reinversión <
Importe transmisión

No se integra nada a la
Base Imponible   Elementos patrimoniales de activos material

y de inversión inmobiliaria  
Fecha de
funcionamiento

   nóicisiuqdA ahceF selbignatnI sotnemelE Se integrará la proporción en-
tre lo reinvertido y lo obtenido.    

No se integrarán en la base imponible el 50% de las rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos patrimoniales
del inmovilizado material, del intangible, de las inversiones inmobiliarias siempre y cuando el importe de las citadas
transmisiones se reinvierta en cualquiera de los elementos patrimoniales antes mencionados. 



Deducción por creación de empleo

 La empresa tendrá derecho a deducción cuando:
Deducción por 

cada persona año
Deducción por cada per-
sona Minusválida año

- Incremento promedio de la plantilla con contrato de trabajo indefinido y
salario superior a 27.000€, experimentado durante el ejercicio, respecto de
la plantilla media con dicho tipo de contrato los doce meses anteriores.     

     

5.000 6.800

- En el supuesto que se matengan el promedio de la plantilla total, se de un
incremento del promedio de la plantilla con contrato de trabajo indefinido y
salario superior al 2,5 veces el SMI, que sea superior al incremento del
promedio de la plantilla total, por la diferencia entre ambos incrementos se
aplicará la deducción siguiente.

- 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 a 2,5 veces el salario mínimo
interprofesional, la deducción 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.          

2.000 3.200

2.000 3.200

Deducciones por gastos de publicidad derivados de actividades de patrocinio
Los gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio de aquellas activida-
des 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, a las entregas de bienes o de
derechos y a las prestaciones de servicios los porcentajes de la siguiente escala:

Deducción 
Hasta 30.000 € inclusive 30%

35%Exceso hasta 60.000 €
40%Exceso sobre 60.000 €

Deducciones por invesiones en instalaciones de energías renovables y movilidad eléctrica

Deducción por inversión en instalaciones de energías renovables: Instala-
ciones afectas al desarrollo de la explotación económica de la entidad que utilice
como energías de fuentes renovables para uso térmico y generación de electricidad,
destinadas al autoconsumo.
Deducciones por inversiones en movilidad eléctrica: Inversión en vehículos
eléctricos.
Deducción por inversión en sistemas de recarga: Para vehículos eléctricos.

Deducción 

15% del importe de dicha
inversiones

Inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de se-
ries audiovisuales de ficción, animación o documental que permitan la confección
de un soporte físico previo a su producción industrial seriada.

Deducción
35% coste total producción + gastos
obtención copias y gastos publicidad
y promoción a cargo del productor 

Límite gastos publicidad y promoción: 50% coste producción.
Gastos realizados en territorio navarro: mínimo 40% base deducción.
Límite: importe de esta deducción no podrá ser superior a tres millones de euros.

- Participación en proyectos de investigación y desarrollo o innovación
  tecnológica: Participación en proyectos, de otros sujetos pasivos del impuesto,
  de investigación, desarrollo o innovación tecnológica que cumplan los requisitos
  de la deducción.                                

Se subroga a la deducción del que
realiza el proyecto con un máximo
de 1,25 de la cantidad financiada

- Actividades de innovación tecnológica: La base de la deducción estará constituida por el importe de 
los gastos del periodo en actividades de innovación tecnológica que corresponda a los siguientes criterios:
a) Actividades de diagnóstico tecnológico.                                          
b) Diseño Industrial e ingeniería de procesos de producción.                                                         
c) Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, “know-how” y diseños.              

ISO 9000, GMP o similares.                                                                                                                                    
e) Contratación a terceros de Servicios Intensivos en Conocimiento (SIC).    

Deducción 
sobre los 

gastos 
efectuados: 

15%
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Las deducciones tienen como límite el 25% de la cuota líquida, salvo: Investigación y desarrollo, creación de empleo,
patrocinio deportivo, producciones cinematográficas e inversiones hasta el inicio de la actividad.
Cuando las deducciones generadas en un ejercicio no puedan aplicarse por insuficiencia de cuota podrán ser aplicadas en
los periodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos.



IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES NAVARRA

Cónyuges o miembros de una pareja estable        

SUCESIONES

BASE LIQUIDABLE HASTA
(Euros)

CUOTA ÍNTEGRA (Euros) RESTO BASE TIPO DE GRAVAMEN 

Tarifa Aplicable al Impuesto de Sucesiones

BASE LIQUIDABLE (€)(**) Ascendiente
o descendiente

por afinidad
(Suegro, yerno o

nuera)

Colaterales 
de 2º grado 
(Hermanos)

Colaterales 
de 3er grado

(Tíos, sobrinos)

Colaterales 
de 4º grado 

(Primos)

Colaterales 
de grado más 

distante y 
extraños 

Hasta 7.813,16 0,80% 0,80% 0,80%  

Exceso sobre 7.813,16
Hasta 6.010,12 6% 8% 9% 11% ( * ) 11% ( * )
De 6.010,13 a 12.020,24 7% 9% 10% 12% 12%
De 12.020,25 a 30.050,61 8% 10% 11% 13% 14%
De 30.050,62 a 60.101,21 10% 11% 13% 15% 16%
De 60.101,22 a 90.151,82 11% 13% 15% 17% 18%
De 90.151,83 a 120.202,42 13% 15% 17% 20% 21%
De 120.202,43 a 150.253,03 14% 17% 20% 23% 24%
De 150.253,04 a 300.506,05 16% 20% 23% 26% 29%
De 300.506,06 a 601.012,10 17% 23% 26% 31% 36%
De 601.012,11 a 1.803.036,31 18% 26% 30% 35% 40%
De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 19% 30% 34% 39% 45%
De 3.005.060,52 en adelante 20% 35% 39% 43% 48%

 250.000 0  0,80% 
Ascendientes o Descendientes en línea recta por consanguinidad, adoptantes o adoptados ( * )

BASE LIQUIDABLE HASTA (€) CUOTA ÍNTEGRA (€) RESTO BASE HASTA (€) TIPO DE GRAVAMEN
 250.000 0 250.000 2% 
 500.000 5.000 500.000 4% 
 1.000.000 25.000 800.000 8% 
 1.800.000 89.000 1.200.000 12% 
 3.000.000 233.000 Resto de base 16% 

( * ) Nota: la tarifa tiene carácter progresivo y cada tipo de gravamen se aplicará sobre cada uno de los tramos de la base liqui-
dable que se indican.

( * ) Tipo impositivo a aplicar de 0 euros hasta 6.010,12, ya que en estos casos no existe el tramo de tributación al 0,8%.
( ** ) Esta tarifa no tiene carácter progresivo y se aplica sobre la total base liquidable, sin perjuicio del tramo
específico de "hasta 7.813,16" para los grados de parentesco indicados.
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ORDEN DE APLICACIÓN DE DEDUCCIONES
Límite/sin límite Tipo de deducción    Límite
Deducción con límite:

Deducción sin límite:

Deducción sin límite:

Activos Fijos Nuevos 
Inv. Energía Renovable
Aportación entidades capital riesgo
Empleo
I+D financiador
Patrocinio
Mecenazgo
I+D
Cine

Como máximo el 25% de la Cuota Líquida
El exceso para próximos 15 años.

No perfora cuota mínima

Perfora cuota mínima



I.P.C. GENERAL NAVARRAARRAVAN SÉRETNI ED OPIT

2018 2017 2016 2015 2014 2018 2017 2016 2015 20142013

INTERESES Y RECARGOS

TIPO DE INTERÉS LEGAL BANCO DE ESPAÑA 2020: 3%

Con ingreso
Después de 12 mesesDentro de los 3, 6 y 12 meses

aromed ed seseretni e %02 led ograceR%51 o %01 ,%5 led ocinú ograceR

Legal 3%
3,75% 3,75%

3%
3,75%

3,50%
4,38%

4%
5%

4%
5%

1,30% 0,6% 1,80% -0,1% -1,00%
Demora

Cónyuges o miembros de una pareja estable

DONACIONES

TOTAL BASE LIQUIDABLE TIPO DE GRAVAMEN 0,80%

Tarifa Aplicable al Impuesto de Donaciones

BASE LIQUIDABLE (€)(**) Ascendiente
o descendiente

por afinidad
(Suegro, yerno o

nuera)

Colaterales 
de 2º grado 
(Hermanos)

Colaterales 
de 3er grado

(Tíos, sobrinos)

Colaterales 
de 4º grado 

(Primos)

Colaterales 
de grado más 

distante y 
extraños 

 Ascendientes o Descendientes en línea recta por consanguinidad, adoptantes o adoptados ( * )

BASE LIQUIDABLE HASTA (€) CUOTA INTEGRA (€) RESTO BASE HASTA (€) TIPO DE GRAVAMEN
   250.000 0,80% 
 250.000 2.000 250.000 2% 
 500.000 7.000 500.000 3% 
 1.000.000 22.000 800.000 4% 
 1.800.000 54.000 1.200.000 6% 
 3.000.000 126.000 Resto de base 8% 

( * ) Nota: la tarifa tiene carácter progresivo y cada tipo de gravamen se aplicará sobre cada uno de los tramos de la base liqui-
dable que se indican.

( ** ) Esta tarifa no tiene carácter progresivo y se aplica sobre la total base liquidable.

INTERESES
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Hasta 6.010,12 6% 8% 9% 11% 11%
De 6.010,13 a 12.020,24 7% 9% 10% 12% 12%
De 12.020,25 a 30.050,61 8% 10% 11% 13% 14%
De 30.050,62 a 60.101,21 10% 11% 13% 15% 16%
De 60.101,22 a 90.151,82 11% 13% 15% 17% 18%
De 90.151,83 a 120.202,42 13% 15% 17% 20% 21%
De 120.202,43 a 150.253,03 14% 17% 20% 23% 24%
De 150.253,04 a 300.506,05 16% 20% 23% 26% 29%
De 300.506,06 a 601.012,10 17% 23% 26% 31% 36%
De 601.012,11 a 1.803.036,31 18% 26% 30% 35% 40%
De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 19% 30% 34% 39% 45%
De 3.005.060,52 en adelante 20% 35% 39% 43% 48%



Servicios que ofrecemos

Laboral
Fiscal - Contable
Jurídico
Creación de empresas
Comunicación y formación

Consultoría:
· Protección de datos y LSSI
· Reflexión estratégica y análisis de modelo de negocio
· Internacionalización
· Apoyo para reestructurar y negociar la deuda bancaria
· Calidad, Medio Ambiente y RSE
· Consultoría financiera
· Consultoría jurídica
· Consultoría laboral
· Prevención en blanqueo de capitales
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