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LEY FORAL 16/2017, de 27 de 
diciembre, de modificación de 

diversos impuestos y otras medidas 
tributarias 

 

El 30 de diciembre de 2017 se publicó la LEY 
FORAL 16/2017, que introduce modificaciones 
en diversos impuestos 

Ley Foral General Tributaria 

En las infracciones simples se introducen 
numerosas novedades pero son reseñables dos 
infracciones nuevas, con sus correspondientes 
sanciones: el transcurso del plazo de tres 
meses sin que se cumpla con la obligación de 
comunicar el domicilio fiscal o el cambio de 
dicho domicilio y el retraso en la obligación de 
llevar los Libros Registro a través de los 
servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria 
de Navarra mediante el suministro electrónico 
de los registros de facturación, en los términos 
establecidos reglamentariamente. Se trata de la 
nueva infracción y sanción por el retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones del Suministro 
Inmediato de Información (S.I.I.) en el ámbito 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En lo que atañe a las infracciones graves y sus 
correspondientes sanciones consistentes en 
determinar o acreditar improcedentemente 
partidas positivas o negativas o créditos 
tributarios, a compensar o deducir en la base o 
en la cuota, se incrementa del 10 al 15 por 100 
la multa pecuniaria si se trata de partidas a 
compensar o deducir en la base imponible y del 
15 al 40 por 100 si se trata de partidas a deducir 
en la cuota. 

En cuanto a infracciones graves consistentes en 
la falta de ingreso de tributos repercutidos, de 
ingresos a cuenta correspondientes a 
retribuciones en especie o de cantidades 
retenidas o que se hubieran debido retener, así 
como en la expedición de facturas con datos 
falsos o falseados, se incrementa el mínimo de 
la sanción del 75 al 90 por 100 y el máximo del 
150 al 200 por 100. 

Se introduce la reducción por pronto pago de las 
sanciones derivadas de las infracciones simples 
y graves.  En las sanciones por infracciones 
graves se ofrece la posibilidad de una reducción 
adicional del 20 por 100, sumada a la actual del 
40 por 100. La reducción adicional está sujeta al 
pago íntegro en efectivo de la deuda tributaria 
correspondiente a la totalidad de las propuestas 
de regularización y de sanción a las que se 
prestó conformidad, dentro del periodo 
voluntario de pago determinado por la normativa 
recaudatoria. Por tanto, además de la 
conformidad a las propuestas de regularización 
y de sanción, se exige el pago íntegro en 
efectivo de la deuda tributaria correspondiente a 
la totalidad de las propuestas de regularización 
y de sanción.  

En las sanciones por infracciones simples, la 
nueva reducción del 30 por 100 se producirá 
cuando se den dos circunstancias: conformidad 
con la propuesta de sanción que se formule e 
ingreso íntegro en efectivo del importe de la 
sanción propuesta dentro del periodo voluntario 
de pago 

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 

Se establece que no tendrán la consideración 
de retribuciones en especie en los rendimientos 
del trabajo las primas o cuotas satisfechas por 
la empresa a entidades aseguradoras para la 
cobertura de enfermedad del propio trabajador, 
de su cónyuge o pareja estable y de sus 
descendientes, siempre que se trate de 
personas discapacitadas y de que las primas 
o cuotas satisfechas no excedan de 1.500 euros 
anuales por cada una de ellas. 

En el marco de los planes de pensiones se 
introduce una medida relevante, ya que se 
elimina la reducción del 40 por 100, en el caso 
de que las prestaciones se perciban en forma 
de capital, siempre que hayan trascurrido más 
dos años desde la primera aportación. 

Esta disposición normativa no tendrá efectos 
retroactivos, puesto que se arbitra un régimen 
transitorio apoyado en dos fundamentos 
básicos: 

 



Newsletter – 1er trimestre 2016 
 

 

FISCAL 

1º.) Las prestaciones de planes de pensiones 
derivadas de contingencias acaecidas con 
anterioridad al 1 de enero de 2018 podrán 
aplicar, si cumplen los requisitos 
establecidos, la reducción del 40 por 100 
en su redacción vigente a 31 de diciembre 
de 2017, siempre que se rescate antes del 
31/12/2020 

2º.) Las prestaciones de planes de pensiones 
derivadas de contingencias acaecidas a 
partir del 1 de enero de 2018, por la parte 
correspondiente a aportaciones y 
contribuciones realizadas hasta el 31 de 
diciembre de 2017, podrán aplicar, si 
cumplen los requisitos establecidos, la 
reducción del 40 por 100 en su redacción 
vigente a 31 de diciembre de 2017. 

La tributación de los rendimientos del capital 
inmobiliario también sufre variaciones, ya que 
se suprime con carácter general la reducción del 
40 por 100 de los rendimientos netos positivos 
del capital inmobiliario para el supuesto de 
arrendamientos de inmuebles destinados a 
vivienda. No obstante, permanece la reducción 
del 40 por 100 cuando el rendimiento proceda 
del arrendamiento de viviendas intermediado a 
través de sociedad pública instrumental 
(Nasuvinsa). 

Se procede también a incrementar en un punto 
porcentual cada uno de los tramos de la escala 
de los tipos de gravamen de la base liquidable 
especial del ahorro. 

Por lo que respecta a las deducciones en la 
cuota, se adopta otra medida significativa 
consistente en eliminar la deducción por 
inversión en vivienda habitual con efectos a 
partir del 1 de enero de 2018. Ha de precisarse, 
no obstante, que se mantienen los actuales 
regímenes transitorios. 

En el marco de las deducciones personales y 
familiares, se incrementa en cien euros la 
deducción por cada descendiente menor de 
tres años o adoptado. Este incremento solo 
será factible en caso de que el sujeto pasivo no 
tenga durante el periodo impositivo rentas 
superiores a 30.000 euros, excluidas las 
exentas. En tributación conjunta, las rentas 
habrán de ser inferiores a 60.000 euros. 

 

Impuesto sobre el Patrimonio 

En el Impuesto sobre el Patrimonio la 
modificación más relevante tiene que ver con la 
deducción del artículo 33, esto es, con la 
deducción de los bienes y derechos 
necesarios para el desarrollo de una 
actividad empresarial o profesional, siempre 
que ésta se ejerza de forma habitual, personal y 
directa por el sujeto pasivo. En virtud de dicha 
deducción, de la cuota del impuesto se deducirá 
el 100 por 100 de la parte proporcional de 
aquella que corresponda al valor de los 
mencionados bienes, derechos y participaciones 
en entidades, hasta un valor de 1.000.000 de 
euros. En el caso de la parte proporcional de la 
cuota que corresponda al exceso sobre dicho 
valor de 1.000.000 de euros, se aplicará una 
deducción del 95 por 100 (80% en la normativa 
previa) 

Por otra parte, se reduce el llamado escudo 
fiscal del Impuesto sobre el Patrimonio. Con 
arreglo a este límite, la cuota íntegra de este 
impuesto, conjuntamente con la cuota íntegra 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, no podrá exceder del 65 por 100 de la 
suma de la base imponible de este último. En el 
supuesto de que la suma de ambas cuotas 
supere el señalado límite del 65 por 100, se 
reducirá la cuota del Impuesto sobre el 
Patrimonio hasta alcanzar dicho límite, sin que 
tal reducción pueda exceder del 65 por 100. 

Impuesto sobre Sociedades 

No resultarán deducibles las pérdidas 
obtenidas en la transmisión de 
participaciones en entidades en el supuesto 
de que sean participaciones que gocen del 
derecho a la exención sobre las rentas 
positivas derivadas de dividendos y de 
plusvalías generadas en la transmisión de las 
referidas participaciones. En ningún caso se 
incluirán en la base imponible las pérdidas que 
deriven de la participación en entidades 
ubicadas en paraísos fiscales o en territorios de 
baja tributación. 
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De manera concordante con la medida anterior, 
se modifica el tratamiento fiscal de las pérdidas 
por deterioro de las participaciones en 
entidades. Con carácter general no hay 
cambios: al igual que en el caso de los 
deterioros del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias, los deterioros de todas 
las participaciones en el capital o fondos propios 
siguen siendo no deducibles, pero en las 
participaciones habrá a partir de ahora una 
salvedad. 

Por un lado, el de las participaciones que no 
sean significativas, esto es, que no pudieran 
disfrutar de la exención por doble imposición. 
Por otro lado, el de las participaciones que sean 
significativas, esto es, que disfruten de la 
exención por doble imposición. Cuando se 
transmitan las participaciones no significativas, 
las pérdidas por deterioro serán deducibles en 
los términos señalados en el artículo 26, es 
decir, la diferencia sería temporaria, y al generar 
un valor contable de las participaciones distinto 
que el valor fiscal de las mismas, la diferencia 
revertirá, con signo contrario, en el momento de 
la transmisión de las participaciones. Por el 
contrario, cuando se transmitan las 
participaciones significativas, las pérdidas por 
deterioro no serán deducibles, ya que la 
diferencia será permanente y no revertirá nunca. 

En segundo lugar se introducen variaciones en 
el beneficio fiscal de la exención por 
reinversión. El cambio consiste en que en este 
beneficio fiscal desaparece la exención total y 
se limita al 50 por 100 de las rentas obtenidas 
en la transmisión. 

En tercer lugar, en los periodos impositivos que 
se inicien en 2018 y en 2019, se disminuye para 
algunos contribuyentes el límite para la 
compensación de las bases liquidables 
negativas de años anteriores. Así, de forma 
temporal, en lugar del límite del 70 por 100, se 
aplicarán los siguientes límites: 

a.) El 50 por ciento, cuando el importe neto de 
la cifra de negocios, habida durante los 12 
meses anteriores a la fecha en que se 
inicie el periodo impositivo, sea igual o 

superior a veinte millones de euros e 
inferior a sesenta millones de euros. 

b.) El 25 por ciento, cuando el importe neto de 
la cifra de negocios, habida durante los 12 
meses anteriores a la fecha en que se 
inicie el periodo impositivo, sea igual o 
superior a sesenta millones de euros. 

En cuarto lugar se modifica el concepto de 
tributación mínima. El cambio consiste en que 
el actual porcentaje mínimo del 13 por 100, que 
es aplicable con carácter general a todos los 
sujetos pasivos, solamente se aplicará a las 
microempresas, mientras que a las pequeñas 
empresas se les aplicará el 16 por 100; y al 
resto de contribuyentes, el 18 por 100. 

En quinto lugar se modifica la deducción por 
inversiones en elementos nuevos del 
inmovilizado material y de inversiones 
inmobiliarias, suprimiendo estas últimas del 
ámbito de la deducción por inversiones en 
elementos nuevos del inmovilizado. 

En sexto lugar, y con el mismo objetivo que en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se aumentan las deducciones por 
inversiones en instalaciones que utilicen 
energías renovables y en vehículos eléctricos, y 
se incorpora alguna nueva, como la deducción 
por inversión en vehículos híbridos enchufables. 

En séptimo lugar se implantan cambios 
significativos en la deducción por creación de 
empleo. En concreto, para dar derecho a la 
deducción el incremento del promedio de la 
plantilla debe corresponder a personas con 
contrato indefinido y con salario superior a 2,5 
veces el salario mínimo interprofesional (en la 
actualidad su salario debe ser superior al S.M.I. 
incrementado en un 70 por 100). Por otra parte, 
la deducción será de 5.000 euros por cada 
persona-año del incremento medio de plantilla 
que sea mujer, mientras que por cada persona-
año del incremento de plantilla que sea hombre, 
la deducción será de 2.500 euros. 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
se produce un incremento de la tributación para 
los ascendientes o descendientes en línea recta 
por consanguinidad, adoptantes o adoptados. 
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Estos contribuyentes, en vez de tributar en todo 
caso al tipo único del 0,8 por 100, lo harán con 
arreglo a una tarifa de carácter progresivo 

Cuando se trate de adquisiciones “mortis causa” 
por herencia, legado o cualquier otro título 
sucesorio: 

BASE  
LIQUIDABLE 

HASTA 
(euros) 

CUOTA 
ÍNTEGRA 

RESTO 
BASE 

HASTA 
TIPO DE 

GRAVAMEN 
250.000 o 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% 

Cuando se trate de adquisiciones por donación 
o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito 
e “inter vivos” 

BASE  
LIQUIDABLE 

HASTA 
(euros) 

CUOTA 
ÍNTEGRA 

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% 

 

 

Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades 

 

Aprobado el Decreto Foral 114/2017, de 20 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades. 

El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 
consta de 55 artículos, distribuidos en 4 títulos, 
una disposición adicional y tres disposiciones 
transitorias. 

El titulo I se ocupa de la base imponible y se 
compone de 11 capítulos.  

• El capítulo I se refiere a la imputación 
temporal de ingresos y gastos 

• El capítulo II está dedicado al desarrollo 
reglamentario de las amortizaciones  

• El capítulo III recoge aspectos 
relacionados con los contratos de 
arrendamiento financiero 

• El capítulo IV está dedicado a 
reglamentar las pérdidas por deterioro 

• El capítulo V se refiere a la limitación de 
la deducibilidad de determinados gastos 

• En el capítulo VI se aborda la regulación 
del procedimiento de aprobación de los 
planes especiales 

• Los capítulos VII, VIII y IX desarrollan 
distintos aspectos de las operaciones 
entre personas y entidades vinculadas 

• En el capítulo X se desarrollan las 
obligaciones de documentación de las 
operaciones con personas o entidades 
residentes en paraísos fiscales, 
recogidas en el artículo 32. 

• el capítulo XI se refiere a los acuerdos 
previos de determinación del porcentaje 
de reducción y de valoración de rentas 
procedentes de determinados activos 
intangibles 

El Título II en sus tres artículos está destinado a 
regular algunos aspectos de las deducciones 
para incentivar el desarrollo de determinadas 
actividades: la deducción por la realización de 
actividades de investigación y desarrollo e 
innovación tecnológica, la participación en 
proyectos de investigación y desarrollo o 
innovación tecnológica, y la deducción por 
inversiones en producciones cinematográficas y 
series audiovisuales, en la que se determina el 
concepto de obra audiovisual difícil. 

Por su parte, el Título III se ocupa de las 
retenciones e ingresos a cuenta  

Por último el Título IV se ocupa de los 
regímenes especiales. 
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DIFERIMIENTO del IVA a la 
importación para contribuyentes que 
tributen exclusivamente por IVA a la 

Hacienda Tributaria de Navarra. 

 

Con fecha 30/12/2017 el Estado ha publicado 
en el BOE dos disposiciones aprobadas el día 
29/12/2017, para dar cumplimiento a la 
Sentencia del Tribunal Supremo 418/2016, de 9 
de febrero de 2016, que declaró nula por 
discriminatoria la regulación contenida en el 
Reglamento del IVA para el ejercicio de la 
opción de acogerse al régimen de diferimiento 
del citado Impuesto en la Importación, por 
excluir de su ejercicio a los sujetos que tributan 
exclusivamente ante una Administración 
tributaria Foral. Por lo tanto el artículo 74 queda 
modificado: 

“Artículo 74. Recaudación del Impuesto en las 
importaciones. 

1. La recaudación e ingreso de las cuotas 
tributarias correspondientes a este Impuesto y 
liquidadas por las Aduanas en las operaciones 
de importación de bienes se efectuarán según lo 
dispuesto en el Reglamento General de 
Recaudación. 

No obstante lo anterior, cuando el importador 
sea un empresario o profesional que actúe 
como tal, y tenga un periodo de liquidación que 
coincida con el mes natural de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71.3 del presente 
Reglamento, podrá optar por incluir la cuota 
liquidada por las Aduanas en la declaración-
liquidación correspondiente al periodo en que 
reciba el documento en el que conste dicha 
liquidación, en cuyo caso el plazo de ingreso de 
las cuotas liquidadas en las operaciones de 
importación se corresponderá con el previsto en 
el artículo 72 de este Reglamento. En el 
supuesto de sujetos pasivos que no tributen 
íntegramente en la Administración del Estado, la 
cuota liquidada por las Aduanas se incluirá en 
su totalidad en la declaración-liquidación 
presentada a la Administración del Estado.  

Tratándose de sujetos pasivos que tributen 
exclusivamente ante una Administración 
tributaria Foral, se incluirá en su totalidad en 
una declaración-liquidación que presenten 
ante la Administración del Estado en el 
modelo, lugar, forma y plazos que establezca 
el Ministro de Hacienda y Función Pública.” 

 
 
 
 
 

 
 


