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Glosario de términos

Con el fin de facilitar la lectura del informe incluimos a continuación un breve glosario en el que se recogen los principales con-
ceptos que hacen referencia a este impuesto.

Hecho imponible. Lo constituye la obtención de renta por el sujeto pasivo. Componen la renta:

§ Los rendimientos del trabajo.
§ Los rendimientos del capital.
§ Los rendimientos de las actividades empresariales o profesionales.
§ Los incrementos y disminuciones de patrimonio.
§ Las atribuciones e imputaciones de renta.

Sujeto pasivo. Las personas físicas que deben tributar a la Comunidad Foral.

Base imponible. Constituida por el importe de la renta del periodo impositivo.

El rendimiento neto de las actividades profesionales o empresariales se podrá establecer mediante:

§ Estimación directa. Para lo que serán de aplicación las normas del Impuesto sobre sociedades.
§ Estimación objetiva. Que se fijará, entre otros extremos, bien por la naturaleza de las actividades y cultivos, bien por
módulos objetivos como el volumen de operaciones, el número de trabajadores, el importe de las compras, y la superficie
de las explotaciones o los activos fijos utilizados.

Base imponible. Parte general. Constituida por la totalidad de las rentas del sujeto pasivo, excluidos los incrementos y disminu-
ciones de patrimonio a que se refiere el punto siguiente.

Base imponible. Parte especial. Constituida por el saldo positivo que resulta de integrar y compensar exclusivamente entre sí, en
cada periodo impositivo, los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de alteraciones
patrimoniales de bienes o derechos adquiridos con más de un año de antelación a la fecha en que se produzca la alteración.

Base liquidable. Constituida por el resultado de practicar a la base imponible las reducciones. Puede ser general o especial,
según provenga de la base imponible general o especial.

Reducciones. Importes que disminuyen la base imponible para llegar a la base liquidable. Entre los que pueden citarse:

§ Aportaciones a planes de pensiones.
§ Mínimo personal.
§ Mínimo familiar. Según los ascendientes y descendientes que convivan con el sujeto pasivo.

Transparencia fiscal. En este régimen las bases liquidables positivas obtenidas por las sociedades transparentes se imputarán a
sus socios, sujetos pasivos de este impuesto residentes en territorio español.

Cuota integra. Equivale a la suma de las cuotas obtenidas por aplicar un tipo progresivo a la base liquidable general y el tipo fijo
del 18% a la base liquidable especial.

Cuota liquida. Es el resultado de aplicar a la cuota íntegra las deducciones.

Deducciones. Importes que disminuyen la cuota íntegra para llegar a la cuota líquida. Corresponden básicamente a los siguientes
conceptos:

§ Por inversión en vivienda habitual.
§ Por alquiler de vivienda.
§ Por donaciones.
§ Por trabajo.
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§ Por dividendos.

Cuota diferencial. Es el resultado de minorar la cuota líquida por varios conceptos, entre los que el principal lo constituyen las
retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados.

Retención. Importe que un tercero (normalmente una sociedad) ingresa en la Hacienda a cuenta del sujeto pasivo.

Tributación conjunta. Las personas físicas integradas en una unidad familiar podrán optar por tributar conjuntamente en el im-
puesto.

Unidad familiar. A efectos del impuesto está compuesta por los cónyuges o una pareja estable, según su legislación específica y,
si los hubiere, los hijos menores de edad y los mayores incapacitados. Si no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre
o la madre y los hijos que convivan con uno u otro.

Periodo impositivo y devengo del impuesto. El periodo impositivo será el año natural y el impuesto se devengará el día 31 de
diciembre de cada año.



 Informe  de fiscalización sobre la gestión del impuesto sobre  la renta de las personas físicas

- 5 -

I. Introducción

En virtud de su régimen foral, la actividad tributaria y financiera de Navarra se re-
gula por el sistema tradicional del Convenio Económico.

Hasta el momento se han firmado los de los años 1877, que actualiza las aporta-
ciones de la ley de 1841; 1927, al que puede considerarse el primer Convenio en
sentido estricto y presenta criterios armonizadores; 1941, suscrito como consecuen-
cia de la reforma tributaria del ministro Larraz; 1969, nuevo convenio para asumir las
reformas tributarias de los años 1957 y 1969 (implantación del Impuesto sobre el
Tráfico de las Empresas “I.T.E.”); y finalmente el de 1990, como consecuencia de la
aprobación de la Constitución y de la reforma fiscal de 1978, de la implantación del
Impuesto sobre el Valor Añadido y la integración en la Unión Europea.

Actualmente podemos señalar que el Convenio Económico constituye la norma
jurídica básica que regula el ordenamiento fiscal de Navarra y sus relaciones con el
estatal. A efectos de este trabajo, resaltamos como características básicas del Con-
venio:

a) Su carácter indefinido.

b) Sus disposiciones regulan los criterios armonizadores entre el sistema estatal y
el foral. Es decir, quién tributa en cada administración.

c) Establece la aportación económica de Navarra al Estado.

Esta competencia histórica de Navarra se refleja en el artículo primero del Con-
venio que señala “En virtud de su régimen foral, Navarra tiene potestad para mante-
ner, establecer y regular su propio régimen tributario”. Para en el siguiente artículo
señalar que deberá respetar:

a) Los criterios de armonización del régimen tributario de Navarra con el régi-
men general del Estado establecidos en este Convenio Económico.

b) Las competencias que, conforme a lo dispuesto en el presente Convenio
Económico, correspondan al Estado.

c) Los Tratados o Convenios internacionales suscritos por el Estado.

d) El principio de solidaridad a que se refiere el artículo 1º de la Ley Orgánica
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

e) Las Instituciones, facultades y competencias del Estado inherentes a la unidad
constitucional, según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Orgánica de Re-
integración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

En la práctica esto significa que, de acuerdo con el Convenio Económico, Nava-
rra en los impuestos indirectos aplica los mismos principios básicos, normas sustanti-
vas y fórmulas vigentes en cada momento en territorio del Estado y tiene capacidad
plena para regular y gestionar los directos. No obstante, esta capacidad, deviene, en
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general, a establecer diferencias respecto de la normativa estatal que no han alterado
las cuestiones básicas de los principales impuestos, al considerar que los regímenes
fiscales existentes en un mismo Estado no pueden diferir radicalmente.

En lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las
principales normas navarras van unidas a las estatales. Así, en 1978 la Diputación
Foral de Navarra, mediante acuerdo de 28-XII, estableció las normas reguladoras
del impuesto, que, siguiendo las pautas de la ley estatal (reforma de Fernández Or-
dóñez), integra en un único impuesto los anteriores impuestos reales o de producto.
Esta norma, punto de partida, de la imposición actual, presentaba, respecto a las
anteriores dos aspectos básicos:

• La extensión del hecho imponible a la renta global, independientemente de la
fuente de la que proceda, con inclusión de los incrementos y disminuciones patrimo-
niales.

• La progresividad del impuesto, puesta de manifiesto en una tarifa creciente sobre
la renta global y teniendo en cuenta las circunstancias personales, temporales y de
otro orden que conciernan.

Posteriormente, en 1989, se produce una modificación sustancial como conse-
cuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/1989, de 20 de febrero, con-
traria a la tributación conjunta de las personas integradas en unidades familiares, ya
que la concentración de rentas en una sola base imponible provocaba unas mayores
cuotas al ser más alto el tipo de gravamen aplicable.

Otro cambio importante, aunque no supone una ruptura radical con el régimen
hasta entonces vigente, se produce con la aprobación de la ley foral 6/1992, de 14
de mayo, que sigue en términos generales los criterios de la ley estatal 18/1991.

En esta ley, podemos destacar, por su diferencia con el régimen común, el siste-
ma establecido para la tributación conjunta. Mientras en el ámbito estatal las rentas
de las personas físicas de la unidad familiar se gravan acumuladamente, pero con una
escala diferente a la aplicada a los casos de tributación individual; en la foral, las
rentas, bases imponibles y cuotas íntegras se calculan separadamente y la suma de
las cuotas forma la cuota íntegra de la unidad familiar.

En 1998, nuevamente siguiendo los criterios de la ley estatal, se produce un cam-
bio significativo cuya principal característica es la consideración de que la renta su-
jeta al tributo no es la “obtenida” sino la “disponible” por el sujeto; es decir, la que
puede utilizar el contribuyente tras atender sus necesidades y las de las personas que
de él dependen. Se establece para ello un mínimo exento.

Asimismo establece un gravamen progresivo para la base liquidable general y otro
fijo del 18% para la base liquidable especial, la que resulta de integrar y compensar
exclusivamente entre sí, en cada periodo impositivo, los incrementos y disminuciones
de patrimonio que se pongan de manifiesto con ocasión de alteraciones patrimoniales
de bienes o derechos adquiridos con más de un año de antelación a la fecha en que
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se produzca la alteración. Es decir, modifica el criterio de la ley de 1978 de gravar
con un impuesto general la totalidad de la renta con independencia de la fuente de la
que proceda.

La ley foral 20/2000, de 29 de diciembre, de medidas tributarias, modifica varios
preceptos de la normativa del impuesto, constituyendo la más significativa la supre-
sión de las deducciones de carácter familiar de la cuota al sustituirla por reducciones
en la base.

Las normas aquí comentadas constituyen los principales hitos de la normativa im-
positiva en relación con el IRPF; sin embargo, es preciso resaltar que una de las ca-
racterísticas del impuesto la constituye la habitual y continua modificación de la nor-
mativa, ya que como mínimo la ley de presupuestos o la de medidas fiscales
introducen modificaciones, más o menos importantes, en la normativa fiscal.

La importancia del IRPF en los ingresos de la Hacienda Foral puede verse en el
siguiente cuadro:

Ingresos presupuestarios (en millones de pesetas)

Año
Ingresos

totales
Impuestos

directos
% directos
s/ totales IRPF

% IRPF
s/totales

1997 277.940 123.970 45 82.413 30

1998 349.607 134.805 39 89.528 26

1999 351.570 139.432 40 93.070 26

2000 380.596 165.039 43 106.862 28

Es decir, en el ejercicio 2000, los ingresos imputados al IRPF suponen el 65 por
ciento de los directos y el 28 por ciento del total de los ingresos presupuestarios.

Las principales normas que inciden en la gestión del impuesto sobre la renta de
las personas físicas son:

• El Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra,
suscrito el 31 de julio de 1990 y sus posteriores modificaciones mediante acuer-
dos de fecha 21 de diciembre de 1992 y 28 de octubre de 1997.

• La Ley Foral 22/l998, de 30 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, cuyos artículos se ven modificados por la ley foral 19/1999, de
30 de diciembre, de medidas tributarias, la ley foral 6/2000, de 3 de julio, por la
igualdad de las parejas estables y la ley foral 20/2000, de 29 de diciembre, de
modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias.

• El Decreto Foral, 174/1999, de 24 de mayo, del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, modificado por los decretos forales
635/1999, de 30 de diciembre; 10/2000, de 10 de enero; y 328/2000, de 9 de
octubre.

• La Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, general tributaria.
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• El Decreto Foral, 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

• El Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento del recurso de reposición y de las reclamaciones económico-
administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

• El Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio por el que se aprueba el Regla-
mento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra.
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II. Objetivo

De acuerdo con la ley foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cá-
mara de Comptos de Navarra, se incluyó en el programa de actuación de la Cámara
de Comptos la elaboración de un informe de fiscalización sobre la gestión del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El objetivo del informe consiste en presentar nuestras conclusiones sobre la ges-
tión que la Hacienda Tributaria de Navarra realiza del impuesto para lo que se ha
procedido a analizar los procedimientos de gestión del impuesto (normativa, elabo-
ración de censos, confección de las declaraciones, revisiones, recaudación…), estu-
diar las declaraciones agregadas para conocer sus principales datos y evolución, así
como analizar los estudios existentes sobre el impuesto.

Como consecuencia, efectuamos las recomendaciones que estimamos conve-
nientes para la mejora de la gestión del impuesto.
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III. Alcance

Teniendo en cuenta los objetivos anteriores, el trabajo se ha centrado en el análi-
sis del procedimiento actual seguido por la Hacienda Tributaria de Navarra para la
gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el análisis y compa-
ración de las declaraciones agregadas del impuesto en los últimos años. Para la reali-
zación del trabajo ha sido precisa la recopilación y análisis de la normativa fiscal que
hace referencia al impuesto, así como el mantenimiento de entrevistas con diversos
responsables de la gestión del impuesto.

La recaudación tributaria se realiza por la Hacienda Tributaria de Navarra de
forma general para todos los impuestos, no siendo, por lo tanto, responsabilidad de
los órganos de gestión de un impuesto en concreto. La Cámara de Comptos de Na-
varra emitió en enero de 2000 un informe sobre la gestión de recaudación por lo que
no se ha realizado trabajo específico sobre esa materia, remitiéndonos al realizado
en enero de 2000.

Como metodología se han aplicado los programas habitualmente utilizados por
esta Cámara de Comptos de Navarra recogidos en sus guías de auditoría y desarro-
llados de acuerdo con las Normas y Principios de Auditoría del Sector Público
aprobados por la comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control
Externo del Estado Español.

El informe se estructura en ocho apartados. En los cuatro primeros se presentan
la introducción, objetivos, alcance y limitaciones; los dos siguientes incluyen una bre-
ve descripción de los procedimientos y las principales cifras y datos que hacen refe-
rencia al impuesto; para en los dos últimos incluir nuestra opinión y las conclusiones y
recomendaciones que estimamos oportunas. Además se incluyen cinco anexos con
los principales datos del impuesto.
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IV. Limitaciones

Las limitaciones que han afectado a la realización del presente trabajo son:

• La dificultad de realizar comparaciones interanuales como consecuencia de
las continuas modificaciones normativas que implican que gran cantidad de los con-
ceptos tributarios cambien de un año al siguiente, por lo que las comparaciones no
pueden hacerse de manera homogénea.

• La imposibilidad de realizar cuadres entre los datos de la declaración agrega-
da y los datos presupuestarios, como consecuencia de que:

* Los conceptos de ingresos presupuestarios (retenciones) no corresponden
exactamente a los del impuesto.

* Los importes recogidos en la declaración del impuesto se imputan a varios
ejercicios presupuestarios.

* La armonización fiscal derivada del Convenio Económico produce distor-
siones entre la administración tributaria en la que se efectúan los ingresos por
retenciones y en la que el sujeto pasivo está obligado a tributar. Estas distor-
siones se adecuan mediante ajustes en las cifras de la aportación a las cargas
generales o cupo.

• En el tiempo de realización de este informe, la Hacienda Tributaria esta reor-
ganizando y modernizando la base de datos fiscal. Al coincidir en el tiempo ambos
trabajos no estaban disponibles la totalidad de los datos y en algunos casos, al estar
los procesos de cambio sin terminar y, por lo tanto, sin revisar, pudiera existir algún
dato erróneo.

Asimismo, debe considerarse que los ficheros tributarios son “ficheros vivos” que se
modifican continuamente como consecuencia de nuevas declaraciones, revisiones,
inspecciones, por lo que los datos, sobre todo de los últimos ejercicios, sufren cam-
bios en sus cifras.

El trabajo de campo se ha realizado entre los meses de noviembre a marzo por un
equipo en el que han trabajado un auditor y tres técnicos de auditoría, contando
además con la colaboración de los servicios jurídicos, administrativos e informáticos
de la Cámara de Comptos de Navarra.

Agradecemos al personal del Departamento de Economía y Hacienda y especial-
mente de la Hacienda Tributaria de Navarra la colaboración prestada para la reali-
zación de este trabajo.
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V. Descripción del procedimiento de gestión

En septiembre de 1999 se establece el Organismo Autónomo Hacienda Tributa-
ria de Navarra que prácticamente asume las funciones y personal de la antigua Di-
rección General de Hacienda y es la responsable en nombre y por cuenta de la Ad-
ministración de la aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de
Navarra: gestión, inspección y recaudación de los ingresos de derecho público.

En este epígrafe vamos a resumir brevemente la gestión del IRPF.

Para esta gestión, la Hacienda cuenta con dos tipos de declaraciones las que dan
lugar a una obligación de pago y las de carácter informativo.

Entre las primeras podemos citar la declaración del impuesto realizada por el su-
jeto pasivo en el periodo denominado “campaña de renta” (normalmente entre abril
y junio del año siguiente al periodo impositivo), y las correspondientes a retenciones
o pagos a cuenta realizadas por entidades que actúan por cuenta del sujeto pasivo.

Entre las segundas las que informan de determinados ingresos con efectos en las
bases del impuesto, como resumen anual de retribuciones, de retenciones..., o las
que sirven para actualizar y mantener determinados ficheros como, por ejemplo, los
datos de afiliación a la seguridad social.

Esto significa que el sistema se nutre de una serie de declaraciones informativas
que proporcionan a la Hacienda datos sobre los contribuyentes y sirven para saber
quién tiene que declarar (mantenimiento de los censos) y qué ingresos debe declarar;
otras que originan los ingresos de fondos en la Hacienda (retenciones) y que las ha-
cen las empresas y entidades financieras por cuenta del contribuyente; y finalmente la
declaración propiamente dicha que se contrasta con las anteriores y que incluye jus-
tificantes. Esta declaración supone un reajuste de los importes pagados a cuenta, que
aproximadamente al 70% de las declaraciones la Hacienda les devuelve dinero y el
resto de las declaraciones tiene que pagar a la Hacienda.

Los datos de las declaraciones informativas se “asignan” a sus correspondientes
beneficiarios, de manera que se puedan contrastar los datos aportados por el sujeto
pasivo con los de las referidas declaraciones informativas y, además, cuando va a
realizar la declaración pueda conocer la información que la Hacienda dispone sobre
sus ingresos.

Esta declaración puede realizarse de manera manual o informática a través de los
propios servicios de la Hacienda o de las entidades colaboradoras (asesorías, enti-
dades financieras etc.) que prestan este servicio a sus clientes.

Las declaraciones se graban y tras validarse, esto es comprobar su coherencia
(nombre, DNI...), sufren dos tipos de revisión de tipo informático.

La primera se refiere a la corrección y coherencia interna de los datos (cálculos
etc.); la segunda, en función de unas fórmulas que se modifican cada año, señala
aquellas declaraciones que o bien contienen errores o se encuentran en situaciones
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que es preciso comprobar ya sea por el importe de algunos conceptos, su no coinci-
dencia con los datos existentes en la Hacienda etc.

Estas revisiones se realizan de acuerdo con las pautas de la Ley Foral General
Tributaria y, en determinados casos, pueden trasladarse a la Inspección. Mientras se
realiza la revisión, las declaraciones quedan en situación “transitoria” (en esta transi-
toriedad se engloban diferentes situaciones).

Una vez aceptada la declaración de los ficheros tributarios se traspasa a los del
Servicio de Recaudación, en concreto a los de “gestión de terceros”, el importe final
a pagar o a devolver y es este Servicio quien se encarga del pago o cobro de las
deudas, conjuntamente con el resto de los impuestos.

Por otra parte, es la “Sección de requerimientos e IAE” la que se encarga de
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de efectuar las reclamacio-
nes, aunque, como en el caso de los cobros, el trabajo es general para todo tipo de
impuestos.

La Inspección realiza sus propios programas, por lo que los sujetos pasivos pue-
den ser objeto de inspecciones en función del plan establecido.

El contribuyente, en el caso de que no esté de acuerdo con las liquidaciones reali-
zadas por la Hacienda, puede efectuar sus reclamaciones ante el órgano gestor o
ante el Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra (antiguo Órgano de
Informe y Resolución en Materia Tributaria) antes de plantear sus diferencias ante
los tribunales.

Como se desprende de este breve resumen del procedimiento, y si tenemos en
cuenta que se están realizando aproximadamente 270.000 declaraciones al año más
las correspondientes a las declaraciones informativas y las de pagos a cuenta, pode-
mos concluir que es un proceso cuantitativamente significativo, complejo por cuanto
requiere coordinar informaciones de muy diferentes procedencias, que afecta a
prácticamente todos los ciudadanos y supone aproximadamente el 30% de los ingre-
sos presupuestarios.
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VI. Las principales cifras y datos sobre la gestión del IRPF

Vl.1. Declaraciones

Presentamos a continuación una serie de cifras y datos redondeados que pueden
proporcionar una visión aproximada de la gestión del impuesto y la información que
es preciso manejar.

Declaraciones: Nº declaraciones

Oficinas de Hacienda 30.000

Entidades colaboradoras 190.000

Manuales 50.000

TOTAL 270.000

De las que:

Positivas 80.000

Negativas 190.000

Declarantes por retenciones y pagos a cuenta: Nº declarantes

De trabajo 20.000

De capital mobiliario 1.000

Fraccionamientos 20.000

De capital inmobiliario 7.000

TOTAL 48.000

Debe tenerse presente que se presentan varias declaraciones periódicas y un re-
sumen anual.

Vl.2. Censos

Los relacionados con el IRPF ascienden a veinte. En estos censos, que van desde
el de retenciones de trabajo hasta el de donativos, se incluyen diversos conceptos
como los obligados a declarar o los pertenecientes a un determinado colectivo con
efectos en el impuesto.

Estos censos, que se nutren tanto de información interna como de la externa pro-
cedente de declaraciones informativas, son los que permiten reclamar los incumpli-
mientos.
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Vl.3. Procedencia de los ingresos

Hemos analizado la declaración agregada del año 1998, cuya declaración se rea-
liza en 1999, ya que al iniciar el trabajo era la última confeccionada según la normati-
va anterior, es decir sin incorporar las reducciones en la base, y la del año 2000 no
estaba todavía disponible.

A continuación presentamos su resumen:

(en millones de pesetas)

Concepto de ingreso Importe %  s/Total

Retención trabajo 79.683 85

Retención capital 11.603 12

Fraccionamiento 4.837 5

Ret. capital mensual 306 -

Ret. capital implícito 41 -

Ret. cap. Incluidos arrendamientos 1.657 2

Liquidación final: -3.959 -4

Negativos (a devolver) -18.750 -20

Positivos (a pagar) 14.791 16

TOTAL 94.170 100

Como se desprende de estos datos las retenciones de trabajo aportan un 85% de
la recaudación neta, aunque hay que tener presente que se produce un 20 por ciento
de devoluciones, que en gran medida pueden corresponder a este concepto.

Es importante destacar que la liquidación final derivada de la campaña de la renta,
representa para la Hacienda un pequeño saldo neto negativo, pero se produce un
significativo ajuste individual entre los declarantes.

Según estimaciones de la Hacienda Tributaria de Navarra, se calcula que ascien-
den a siete millones de datos los que se utilizan en una campaña de renta.
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Vl.4. Organización

La gestión del impuesto se realiza por varias unidades orgánicas, cada una de las
cuales se encarga de aspectos concretos del impuesto y, en algunos casos, conjun-
tamente con otros impuestos.

En el siguiente cuadro se presenta resumidamente la labor de cada una de ellas:

Servicio Sección Función Nº personas

Gestión hacienda:

Tratamiento información

Coordinación informática

Control procesos y archivo 11

Campaña IRPF y patrimonio Organiz. campaña y entidades colaboradoras 56

Tributos directos y grandes empresas IRPF y patrimonio Asesoramiento técnico, liquidaciones y resolu-
ción de recursos

12

Tributos indirectos Requerimientos e IAE Gestión de censos y requerimientos 4

Asistencia e información al contribuyente

Asistencia al contribuyente

Información y Of. territoriales Información y recepción de declaraciones 34

Inspección tributaria Información y planificación Inspección 30

Recaudación Aplazamientos y control

Recaudación

Recaudación ejecutiva

Procedimientos especiales

Gestión de deudores y acreedores 11

Total 158

Estas 158 personas, no todas dedicadas a tiempo total al IRPF, más los seis di-
rectores de servicio son los encargados de la gestión del impuesto. Además hay que
tener presente que el Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra se en-
carga de resolver los recursos y que otras unidades (Secretaría Técnica, Desarrollo
Normativo y Fiscalidad) realizan labores de carácter general del Departamento.
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VII. Conclusiones y recomendaciones

Como resultado del trabajo realizado se desprenden las siguientes conclusiones.

A. Sobre la normativa

1. A partir de la reforma del año 1978, la normativa tributaria referida al IRPF se
puede considerar que es compleja y excesivamente cambiante.

Esta situación se produce, a nuestro entender, porque el impuesto intenta introdu-
cir un conjunto de circunstancias personales que afectan a los contribuyentes. Esto,
unido a los rápidos cambios que se dan en el mundo social y económico en estos úl-
timos años provoca la complejidad de la normativa.

La utilización del impuesto para fomentar u obstaculizar determinadas medidas
económicas (incrementar el ahorro, apoyar a un determinado sector productivo etc.)
y los rápidos avances en el sistema económico genera la necesidad de continuos
cambios en la normativa. Así podemos comprobar que prácticamente todos los años
se producen modificaciones en la normativa, al margen de la lógica actualización de
importes. Estas modificaciones han afectado por igual a las tres leyes generales so-
bre el IRPF aprobadas desde 1978: la inicial de 28-12-78; la de la ley foral 6/1992;
y la de la ley foral 22/1998.

2. Esta cantidad de cambios en la normativa puede llegar a generar cierta “insegu-
ridad jurídica” para el contribuyente.

Hay decisiones de tipo económico de los ciudadanos que se realizan a largo plazo
y en las que el componente fiscal tiene una incidencia relevante (elección de la fór-
mula para materializar el ahorro, participar o no en un plan de pensiones, la adquisi-
ción de vivienda etc.). Los continuos cambios normativos, en algunos casos incluso
con efectos retroactivos, pueden incidir de manera notoria en estas decisiones, moti-
vo por el que se produce cierto grado de “inseguridad jurídica” para el contribuyen-
te.

3. La complejidad de la normativa y el hecho de intentar abarcar las situaciones
personales genera que determinadas circunstancias sean muy difíciles de gestionar
administrativamente, sobre todo teniendo en cuenta que es un impuesto que afecta
a prácticamente todos los ciudadanos.

Así, por ejemplo, implantar un máximo de deducción por adquisición de vivienda
“para el conjunto de los periodos impositivos del sujeto pasivo” obliga a mantener un
registro especial para todos los periodos impositivos. Lógicamente cuestiones como
esta que son fáciles para aplicar a un contribuyente complican la gestión cuando se
trata de un colectivo numeroso.
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B. Sobre el procedimiento

4. La gestión del IRPF está repartida entre varios servicios que, a nuestro enten-
der, requieren una mayor coordinación ya que, en la práctica, su trabajo se encuen-
tra excesivamente compartimentado o estanco.

La organización de la Hacienda Tributaria de Navarra no se ha realizado exclusi-
vamente por tipos de impuesto, sino que se estructura en gran medida, en función de
los procesos de gestión, por lo que hay unidades que gestionan un proceso que sirve
para varios impuestos. Por ello, como se puede ver en el epígrafe VI.4, en la gestión
directa del IRPF, inciden al menos seis servicios y once secciones, al margen de
otras unidades generales, como la Secretaría Técnica etc.

Esta compartimentación favorece que se pueda producir un trabajo excesiva-
mente estanco en cada unidad, perdiéndose en parte la visión global de la gestión del
impuesto.

5. El IRPF es el impuesto que requiere un gran volumen de información y para su
tratamiento se precisa una importante utilización de recursos informáticos.

La gestión del impuesto requiere un considerable uso de recursos informáticos
tanto para la utilización de los aproximadamente siete millones de datos empleados,
como para la propia realización de las declaraciones.

La evolución de las declaraciones presentadas en los últimos años es la siguiente:

Año1996 % Año 2000 % Incremento %
Oficinas Hacienda 42.998 16 28.916 11 -33
Entidades Colaboradoras 173.023 66 190.238 70 10
Total Automáticas 216.021 82 219.154 81 1
Manuales 47.815 18 50.971 19 7
Total 263.836 100 270.025 100 2

Como se desprende de estos datos una de cada cinco declaraciones presentadas
se confecciona manualmente. En el caso de las automáticas se observa un progresivo
aumento de las realizadas en entidades colaboradoras, en detrimento de las realiza-
das en las oficinas de Hacienda, que disminuyen entre los años 1996 y 2000 en un
tercio.

El crecimiento del número de declaraciones realizadas a través de las entidades
colaboradoras y las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, hace pensar
que cada vez pueden tener menos importancia las declaraciones realizadas por la
propia Hacienda y hay que señalar que este proceso es el que más recursos huma-
nos consume, 56 personas, en su mayor parte fijos discontinuos para la campaña.

6. Es importante resaltar que la mayor parte de los ingresos se recaudan a través
de los pagos a cuenta, sin que se requiera personal específico para su control.
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Es decir, se ha logrado una sistematización para los pagos a cuenta que requiere
muy poco personal, aspecto que no se ha conseguido para las declaraciones indivi-
duales. La gestión y control de todas las retenciones se realiza por varias unidades
sin que exista una que se encargue específica y exclusivamente de esta materia.

7. No es posible realizar cruces exactos entre los diferentes datos del impuesto y
otras relaciones externas e incluso internas.

Así, podemos comprobar que, aunque existe un censo general de posibles de-
clarantes, no todos ellos están obligados a declarar, ya que, por ejemplo, pueden no
llegar al mínimo sujeto a declaración.

En el caso, por ejemplo, de las retenciones de capital estas pueden pertenecer
tanto a personas físicas como a jurídicas o a personas obligadas a declarar en otra
administración. Igualmente, personas que declaren a la administración navarra pue-
den obtener ingresos en otros territorios y sus retenciones se ingresan en sus corres-
pondientes administraciones.

Otra cuestión que impide realizar estos cruces viene motivada por la asignación
de las retribuciones por dividendos que se realiza, según el Convenio, en proporción
al volumen de operaciones efectuado en cada territorio (cifra relativa) de la empresa
pagadora, que lógicamente tiene poco que ver con la obligación de declarar a una y
otra administración tributaria del sujeto pasivo.

8. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a determinados
colectivos, en determinadas circunstancias, se permite establecer la base liquidable.
mediante la denominada estimación objetiva a través de signos, índices o módulos.
Este sistema, al margen de que normalmente representa una menor base imponible,
puede constituir un factor que facilite que la cadena impositiva y de información se
rompa, lo que favorece la adopción de medidas tendentes a la opacidad fiscal.

9. La reciente aprobación de la ley foral general tributaria supone una mayor ga-
rantía para el contribuyente navarro, pero, lógicamente, ha introducido más trámites
al tener que ser más rigurosos en la justificación de las actuaciones y de las notifi-
caciones.

C. Sobre los datos

C.1. De las declaraciones agregadas.

En los anexos I, II, y III pueden verse las declaraciones agregadas de los últimos
años. Como requisito previo a su análisis hay que señalar que los ficheros de decla-
raciones están “vivos” por lo que cambian todos los días como consecuencia de re-
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visiones, nuevas declaraciones, inspecciones etc.; y que los cambios en la normativa
dificultan la comparación al no ser los conceptos homogéneos a lo largo del tiempo.

10.  De la comparación del periodo 1992-1998, en pesetas corrientes, se observa:

• La base imponible del impuesto sufre un crecimiento del 46%, aunque sus
componentes presentan tendencias contrarias. Así, los rendimientos del trabajo, de
las actividades profesionales y de las empresariales crecen el 56, 70 y 64%, respec-
tivamente; mientras que los del capital mobiliario disminuyen en un 25% y los del in-
mobiliario pasan a ser negativos a partir del año 1995.

• Las aportaciones a los planes de pensiones crecen en un  309%; la base li-
quidable regular en un 37% y la irregular en un 686%. Estos son los principales fac-
tores que hacen que la base liquidable se incremente en un 51 por ciento y la cuota
integra en un 59%.

• Las deducciones por descendientes y ascendientes disminuyen un 2 y un 9
por ciento, respectivamente; mientras que las correspondientes a mayores de 65
años y minusválidos se incrementan en un 46 y 98 por ciento, respectivamente.

• Las deducciones por gastos de enfermedad y primas de seguros de vida, que
en 1999 se suprimen, crecieron un 186 y 151%, respectivamente. Los donativos lo
hicieron en un 635% y la deducción por dividendos en un 388 por cien. La deduc-
ción por inversión en vivienda crece un 122 por ciento, alcanzando los 6.264 millo-
nes de pesetas.

• La cuota líquida aumenta en el periodo 92-98, en un 62%.

11.  La comparación de los años 1999 y 2000 no puede realizarse de manera homo-
génea con los años anteriores debido a los cambios habidos en la normativa del im-
puesto.

No obstante, en el anexo se presentan las declaraciones de los años 98, 99, y 00,
con un desglose que permite observar:

• En los años 1999 y 2000 se produce un considerable incremento de la base
imponible cuyos principales componentes son el incremento de los rendimientos ne-
tos del trabajo y los del capital inmobiliario, que pasan de ser negativos a positivos.

En el primer caso, como consecuencia del incremento de la actividad surgida esos
años y de la desaparición de la disminución del 5% como gastos de difícil justifica-
ción.

En el segundo caso, al eliminarse de la base los intereses de los préstamos para
adquisición de viviendas.

• Sin embargo la base liquidable sufre un considerable descenso al introducirse
en ambos años los conceptos de reducción de la base, y suprimirse las deducciones
de la cuota.
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• En 1999 se introducen las reducciones por “mínimo personal” y en 2000 se
añaden las relativas a los ascendientes y descendientes.

• En cuanto a las deducciones, además de los cambios motivados por el tras-
paso de deducción de la cuota a reducción de la base, comentados en los dos pun-
tos anteriores, destacan la desaparición de los correspondientes a “gastos de enfer-
medad” y “primas de seguro de vida”. Igualmente hay que destacar el notable
crecimiento de la denominada “rendimiento del trabajo” y “vivienda”, esta última
como consecuencia de la inclusión de los intereses.

Los datos más significativos de estas declaraciones se incluyen a continuación:

1998 1999 2000
Base imponible 648.794 759.437 827.578
Base liquidable 676.383 592.886 599.170
Cuota íntegra 131.314 144.710 146.971
Cuota líquida 92.375 100.026 105.792
C.L./B.I.(%) 14,23 13,17 12,78
C.L./B.L.(%) 13,66 16,87 17,66
C.I./B.I.(%) 20,24 19,05 17,76
C.I./B.L.(%) 19,41 24,41 24,53

Es decir la cuota aumenta entre 1999 y 1998 en 7.700 millones y en 5.700 entre
el año 2000 y el año 1999.

La relación entre la cuota líquida y la base imponible oscila alrededor del 13%.

C.2. De otros datos.

12. En el anexo IV puede verse la relación entre declarante, base liquidable y cuota íntegra
en los últimos años. No es posible incluir la cuota líquida ya que en las declaraciones con-
juntas esta es única por lo que habría que realizar estimaciones para repartirla entre los dife-
rentes contribuyentes.

De su análisis podemos destacar:

a) Se produce un notable incremento en el número de declarantes con base li-
quidable menor de 500.000 pesetas y un descenso en todos los tramos hasta 7,5
millones de base, para aumentar en los mayores de este importe.

b) Si nos centramos en el año 2000, el 51% de los declarantes presentan una
base liquidable menor de 1 millón y su cuota íntegra alcanza el 5,30% del total.
Los declarantes con base liquidable mayor de 7,5 millones representan el 1,75
por ciento, mientras que su cuota es del 22,60 por ciento.

13. Si nos fijamos en el origen de los rendimientos, la evolución de los rendimientos medios
de la actividad por actividad principal en los últimos años puede verse en el cuadro adjunto.
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1998 1999 2000 Incremento

Rend.Med. por Contr. Rend.Med. por Contr. Rend.Med.porContr. 2000/1998

Rendimientos del Trabajo 2.209.274 2.432.276 2.538.278 14,89%

Rend. del Capital Mobiliario 300.521 325.596 341.621 13,68%

Rend. del capital Inmobiliario 336.600 1.131.831 1.247.212 270,53%

Rend. de Actividades Profesionales 3.404.528 3.427.733 3.515.792 3,27%

Rend. de Actividades Empresariales 1.722.682 1.895.021 2.021.574 17,35%

Al analizar los rendimientos de las actividades empresariales hay que tener en
cuenta la posibilidad, en determinados casos, de tributar mediante “módulos”, que,
lógicamente influye en el cálculo del rendimiento.

C.3. Sobre el flujo de cobros y pagos.

14. De los datos de los ficheros de terceros (CAT) relativos al año 1998, que pueden verse
en el anexo V se desprende:

La liquidación final de la campaña afecta a 260.662 contribuyentes con el si-
guiente desglose:

Millones Contribuyentes

Negativas -18.750 187.355

Positivas 14.791 73.307

Total -3.959 260.662

Las aportaciones a cuenta de los contribuyentes por los diversos conceptos su-
ponen un importe de 98.129 millones de pesetas, y corresponden a 48.210 contri-
buyentes, algunos están duplicados si, por ejemplo, realizan retenciones de trabajo y
de capital.

Menos de cuatrocientos de estos contribuyentes aportan el 65% del importe.

El máximo contribuyente, con diferencia sobre los demás, es el propio Gobierno
de Navarra, que es quien más aporta en concepto de retenciones de trabajo y de
capital, alcanzando en conjunto un 17 por ciento del total de los ingresos.

D. Sobre el fraude

15. No hemos encontrado estudios recientes que cuantifiquen el importe del fraude
que puede existir en el IRPF referidos a ninguna de las administraciones tributarias
del Estado.

A este respecto habría que señalar que podemos considerar básicamente dos
vertientes en el fraude: el derivado de “declaraciones incompletas” en las que se
oculta parte de los rendimientos; y el derivado de la total ocultación de las fuentes de
ingresos (dinero en el extranjero, economía sumergida o la derivada de actos delicti-
vos).
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La comparación de los datos de las declaraciones con los de la renta nacional,
obtenida a través de la contabilidad nacional u otro tipo de estadísticas, presenta va-
rios inconvenientes:

a) Se trata de cifras elaboradas con diferentes criterios que requieren sus adap-
taciones.

b) Los datos de la renta no son exactos sino que responden a estimaciones es-
tadísticas.

c) El proceso de estimación de la renta es complejo y se realiza con cuatro o
cinco años de retraso.

d) Los datos fiscales sufren continuos cambios como consecuencia de las modi-
ficaciones normativas.

Por ello, más importante que la comparación entre estas magnitudes sería dispo-
ner de una sistemática que permita obtener una serie temporal que establezca la rela-
ción de los datos fiscales con los de estas macromagnitudes.

Podemos analizar cuestiones que indirectamente inciden en la valoración del frau-
de:

• En las revisiones que se han realizado sobre las declaraciones del año 2000
en el proceso de gestión aproximadamente en un 8 por ciento de los casos se pre-
sentan incidencias, lo que no significa que en todas ellas existan errores o generen in-
cremento de la cuota. El incremento de cuotas obtenido de este modo ha ascendido
a 852 millones de pesetas.

• La inspección fiscal ha realizado en el año 2001, respecto al IRPF, inspec-
ciones a 260 contribuyentes a los que ha incoado 909 actas, más 256 expedientes
sancionadores, obteniendo una cuota de 900 millones, que con los intereses, recar-
gos y sanciones alcanza un importe de 1.390 millones de pesetas. Téngase en cuenta
que la inspección realiza un acta por cada impuesto y periodo por lo que el número
de actas es mayor que el de contribuyentes.

En estos últimos años no se han incoado procedimientos de delito fiscal por este
impuesto.

• Las personas que aparecen censadas en el correspondiente al IRPF son:

Año Nº Personas

1997 367.229

1998 374.624

1999 380.967

2000 396.563
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• Hemos comprobado, asimismo, el número de extranjeros que aparecen cen-
sados. Esta información se obtiene por la numeración del NIF.

Año Nº Personas

1997 1.817

1998 2.489

1999 3.093

2000 4.989

• La sección de censos y requerimientos reclama las declaraciones de las per-
sonas que por estar incluidas en el censo están obligadas a declarar y no lo han he-
cho.

Esta reclamación se realiza en dos fases, la primera telefónicamente y la segunda,
ante la falta de respuesta, por escrito.

En el año 2001 y en relación con el IRPF, se han realizado reclamaciones telefó-
nicas que han dado como resultado la presentación del siguiente número de declara-
ciones de IRPF:

Del año Número

1997 796

1998 867

1999 761

2000 361

Total 2.785

• Hemos comprobado los recursos presentados ante el Órgano de Resolución
e Informe en Materia Tributaria actual Tribunal Económico-Administrativo Foral
(TEAF). Con el siguiente resultado:

Entre los años 1994 y 2001 se han presentado ante el TEAF 3555 recursos en
relación con el IRPF, de los que el 36% han sido estimados total o parcialmente, un
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27% han sido desestimados, un 6% fueron inadmitidos y se encontraban pendientes
de dictamen un 36% de los recursos.

Estos recursos se establecen por motivos diversos que incluyen casi todos los
conceptos del impuesto, aunque los más numerosos, alcanzando el 78% de los re-
cursos corresponden a “exenciones y no sujeciones” y a la vivienda con 1.143 y 619
recursos, respectivamente.

De todos estos datos se deduce que los ingresos por revisión y por inspección no
llegan al uno por ciento de la recaudación y que los censos de contribuyentes se van
incrementando todos los años, incluyendo los de personas extranjeras.

E. Sobre cobros

16. La gestión de los cobros la realiza el Servicio de Recaudación de manera global para
todos los impuestos por lo que no puede desgajarse la gestión de cobro del IRPF de la ge-
neral. La Cámara de Comptos emitió en enero de 2000 un informe sobre el programa pre-
supuestario “gestión de recaudación” al que nos remitimos (BOPN Nº 22 de 9/03/00).

F. Sobre estudios

17. Se realizan estudios o estimaciones para poder valorar el coste que pueden te-
ner determinadas medidas fiscales que puedan adoptarse y, en general, no se reali-
zan estudios posteriores, aunque normalmente al presentarse la campaña del IRPF
se suele hacer un resumen de la anterior.

No se confecciona una memoria de la actividad de la Hacienda Tributaria,
ni, por tanto, del IRPF, ni de los gastos fiscales.

Por todo ello, recomendamos:

• Dar la máxima estabilidad a la normativa, de manera que, sobre
todo para aquellas decisiones económicas que tenga que adoptar para
un largo plazo, el contribuyente disponga de la máxima seguridad jurí-
dica.

• Simplificar el impuesto, ya que el cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales obliga a todos los ciudadanos y la amplia y compleja nor-
mativa dificulta su cumplimiento por el contribuyente.

No obstante, hay que señalar que a través de los propios medios de
la Hacienda y de los de las entidades colaboradoras se facilita el cum-
plimiento de estas obligaciones fiscales.

• Al establecer las disposiciones normativas deben tenerse pre-
sentes las repercusiones de carácter administrativo que ocasionan su
gestión y control.
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• Incrementar la coordinación entre las diferentes unidades orgá-
nicas que inciden en la gestión del IRPF y estudiar la posibilidad de
centralizar o agrupar las funciones de estas unidades. Asimismo debe
analizarse si se cuenta con el personal adecuado para la gestión del
impuesto que representa el 30% de los ingresos anuales. Recuérdese
que la mayor parte del personal que presta su trabajo lo hace para la
ayuda a los contribuyentes en la realización de la declaración.

• Adoptar medidas tendentes a facilitar y favorecer el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales por los diferentes contribuyentes.
Debe prestarse especial atención a aquellos contribuyentes que repre-
sentan un alto porcentaje de la recaudación.

En este sentido, es importante prestar la máxima atención a los
avances de la tecnología de la información, cuestión en la que la Ha-
cienda debe estar a la cabeza y facilitar su utilización a los contribu-
yentes.

• Procurar la máxima rapidez en la obtención y tratamiento de la
información externa que es clave para la adecuada gestión del im-
puesto.

• Potenciar los trabajos de gestión del impuesto. Los actuales me-
dios informáticos permiten realizar una gestión casi total del impuesto
sin necesidad de recurrir a la inspección, que, lógicamente, debe ser el
recurso a utilizar por la Hacienda para los casos más extremos.

• Analizar las posibilidades y los medios a utilizar para detectar el
fraude que puede existir en aquellos contribuyentes opacos para la Ha-
cienda.

• Estudiar si el régimen de transparencia fiscal cumple los objeti-
vos para los que fue creado y, en consecuencia, analizar la convenien-
cia de mantenerlo y, en su caso, aplicarlo en los mínimos supuestos.

• Analizar la posibilidad de suprimir los sistemas de tributación
por módulos. En su caso, reducirlos a los mínimos casos posibles.

• Realizar anualmente una memoria de la Hacienda Tributaria en
la que se incluirán los datos del IRPF.

• Proviniendo del IRPF casi un tercio de los ingresos anuales de la
Hacienda y por la gran repercusión que este impuesto representa en
todos los ciudadanos, la Hacienda Tributaria debe disponer del máxi-
mo posible de estudios, simulaciones y análisis. En definitiva, debe
existir el máximo conocimiento del impuesto, a fin de poder establecer
con el máximo rigor técnico las diferentes medidas fiscales que se esti-
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men convenientes, teniendo presente la capacidad normativa de que
históricamente dispone Navarra.

Recuérdese que el sistema de Convenio por el que se rigen las rela-
ciones fiscales de Navarra con el Estado es un sistema atípico en la
doctrina fiscal y que ha sido asimilado por algunos autores “a las rela-
ciones existentes entre dos Estados, respecto a sus regímenes tributa-
rios”.

Este amplio conocimiento del comportamiento del impuesto puede
ser muy conveniente en un futuro si se producen avances en la Unión
Europea que puedan desembocar en una posible homogeneización fis-
cal europea.

Informe que se emite a propuesta del auditor D. Jesús Muruzábal Lerga, respon-
sable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites previstos
por la normativa vigente.

Pamplona, 27 de junio de 2002

El Presidente en funciones,

Luis Ordoki Urdazi





Anexos
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Anexo 1. Declaración agregada 1992-2000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Rdtos. trabajo 347.109.080 367.174.301 413.767.573 448.371.404 481.983.457 510.360.003 541.686.125 622.826.502 679.894.636
Rdtos. Cap. mobiliario 46.074.385 48.961.258 41.915.144 45.648.106 50.404.159 40.528.687 34.398.130 33.865.197 39.335.937
Rdtos. Cap. inmobiliario 349.969 1.541.336 1.117.929 (2.801.666) (4.537.586) (3.504.119) (1.793.057) 11.593.566 12.810.989
Rdtos. profesionales 13.003.911 14.282.441 15.913.596 17.053.416 18.923.537 19.654.637 22.060.980 22.811.737 24.391.566
Rdtos. Act. empresariales 35.205.354 40.736.236 45.496.405 49.335.137 53.457.871 55.921.545 57.628.745 61.953.398 63.686.828
B.i.positivas transpar. fiscal 1.700.737 2.006.444 1.416.393 2.375.054 1.875.017 1.906.239 2.262.769 2.482.690 2.807.183
Incremtos. regulares netos 2.381.904 2.688.829 2.366.165 1.919.636 2.806.928 3.909.353 4.108.179 3.904.588 4.669.242
Base imponible regular 445.825.342 478.390.846 521.993.205 561.902.177 604.913.383 628.776.345 648.794.423 759.436.745 827.578.312
Mutualidades obligatorias 115.383 121.499 137.999 198.158 204.377 219.244 282.429 333.126 333.352
Aportac. planes de pensiones 3.245.757 4.598.002 5.686.590 6.594.427 8.315.951 10.536.566 13.282.967 15.229.783 18.483.893
Anualidades por alimentos 671.114 265.610 295.343 323.353 333.398 406.026 394.978 430.634 667.194
Mínimo personal sujeto pas iv o 163.481.694
Mínimo personal cónyuge 28.375.319
Compensac. rendim. negativos 2.290.914 1.958.035 2.137.156 2.437.197 2.444.550 2.317.819 1.984.870 833.322 890.060
Base liquidable regular 443.034.833 474.479.724 516.041.374 555.762.110 597.616.800 618.228.134 607.541.059 552.431.529 563.217.330
Base liquidable irregular 3.746.519 6.159.101 10.380.663 10.275.370 11.977.816 16.544.609 29.460.025 40.395.177 35.609.109
Base liquidable 448.085.622 480.638.825 526.422.037 566.038.943 609.594.617 634.774.184 675.415.547 592.884.679 599.170.323
Base liquidable 448.085.622 480.638.825 526.422.037 566.086.029 609.594.617 634.768.806 676.383.285 592.886.210 599.169.988
Cuota regular 81.475.193 89.120.447 97.059.291 106.183.325 115.932.842 119.924.115 119.196.009 137.353.631 140.454.011
Cuota íntegra irregular 731.741 1.200.571 2.007.696 1.897.550 2.174.233 2.443.069 4.757.480 7.347.341 6.409.638
Cuota íntegra 82.467.788 90.320.429 99.060.742 108.077.178 118.102.444 122.348.966 131.248.479 144.709.271 146.971.255
Cuota íntegra 82.467.788 90.320.429 99.060.742 108.084.849 118.102.444 122.348.142 131.314.464 144.710.238 146.970.745
Deducciones de la cuota:
Descendientes 4.923.454 4.968.941 4.964.905 4.922.337 4.781.098 4.592.878 4.832.756 5.451.570
Ascendientes 234.412 234.344 239.472 246.242 239.005 202.164 213.532 169.705
Miembros u.f.>65 años 741.839 827.441 895.204 1.011.169 1.071.954 1.098.138 1.079.884 1.144.030
Minusválidos 891.839 1.086.398 1.339.977 1.537.962 1.666.987 1.682.549 1.766.311 1.759.049
Gastos de enfermedad 518.317 691.054 847.951 998.813 1.171.300 1.334.051 1.480.734
Alquiler de v ivienda 98.519 110.494 177.522 241.440 282.797 309.086 319.943 298.274 357.924
Custodia hijos 11.000 12.598 12.704 14.394 15.831 17.741 17.713 13.196
Rendimiento del trabajo 9.656.279 9.735.096 11.017.105 11.181.183 11.601.208 11.806.215 11.732.362 20.800.567 21.011.300
Opción conjunta 8.448.187 8.473.504 8.278.456 8.523.777 8.500.248 8.718.899 8.718.672
Primas seguro v ida 471.305 570.027 711.760 900.563 952.587 1.066.610 1.183.791
Cuenta vivienda 429.795 526.348 555.392 635.469 767.323 911.941 1.015.886
Inv. vivienda habitual 2.318.069 2.623.457 3.210.378 3.509.063 3.994.435 4.571.865 5.227.923 10.965.013 12.946.067
Inv. otras viviendas 68.024 63.206 52.629 32.456 23.385 21.408 20.037
Donativos 59.566 98.244 131.155 140.384 250.261 320.803 437.898 394.191 435.714
Inv. bienes interés cultural 1.065 937 1.008 743 910 1.915 1.385 1.814 -3.654
Comp. fiscal arrendadores 485 1.802 1.846 1.813 1.899
Inv. empresarios y profesionales 226.001 171.345 168.284 209.234 227.969 295.551 366.610 478.996 598.832
Cr. empleo emp. y profesion. 48.793 36.466 20.378 34.591 28.049 46.197 71.881 108.325 157.981
Dividendos que han trib. 1.044.752 950.781 897.576 4.171.387 4.549.720 4.777.125 5.102.705 5.273.367 6.464.195
Bonif retenc. obligaciones 99.250 77.719 67.907 73.776 71.726
Doble imposición internacional 6.673 10.643 16.151 13.939 12.019 13.132 13.054 24.827 57.269
Sociedades en transparencia 94.638 50.795 33.226 314.148 123.958 133.186 283.158 469.796 705.217
C. íntegras neg. años anteriores 5.441 14.458 22.010 438 1.425
Pérdida bº inversión 49.451 61.472 58.855 76.013 37.619 48.099 46.877 68.429 81.385
Cuota líquida 56.862.754 63.662.405 69.886.340 74.158.432 82.412.132 85.273.968 92.375.325 100.025.949 105.791.993
Retenciones a cuenta 60.275.816 63.828.698 68.022.793 74.755.967 82.864.187 86.080.878 92.175.642 97.591.869 106.175.657
Pagos fraccionados 3.135.736 3.626.646 3.825.046 3.854.242 4.185.093 4.442.218 4.707.780 5.052.150 5.574.297
Importe autoliquidación (6.548.798) (3.792.939) (1.961.499) (4.451.495) (4.625.190) (5.271.592) (4.595.876) (1.621.168) (5.963.686)
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Anexo II. Declaración agregada 1998-2000

(Declaración agregada en miles de pesetas)

1998 1999 2000

Rdtos. trabajo 541.686.125 622.826.502 679.894.636

Rdtos. Cap. mobiliario 34.398.130 33.865.197 39.335.937

Rdtos. Cap. inmobiliario (1.793.057) 11.593.566 12.810.989

Rdtos. profesionales 22.060.980 22.811.737 24.391.566

Rdtos. Act. empresariales 57.628.745 61.953.398 63.686.828

B. I. positivas transpar. fiscal 2.262.769 2.482.690 2.807.183

Incremtos. regulares netos 4.108.179 3.904.588 4.669.242

Base imponible regular 648.794.423 759.436.745 827.578.312

Reducciones:

Mínimo personal 231.426.515

Mínimo personal descendientes 32.158.428

Mínimo personal ascendientes 918.859

Mínimo personal minusválidos 1.817.421

Mínimo personal asistidos 73.300

Seguridad social 130.798

Total m.p. y familiar y ss 266.469.112

Mutualidades obligatorias 282.429 333.126 333.352

Aportaciones planes de pensiones 13.282.967 15.229.783 18.483.893

Planes pensiones cónyuges 531.857

Aport. p.p. minusválidos 40.619

Anualidades por alimentos 394.978 430.634 667.194

Mínimo personal suj. pasivo 163.481.694 208.515.449

Mínimo personal cónyuge 28.375.319 36.575.923

Compensaciones:

Compensación rendimientos negativos 1.984.870 833.322 890.060

Base liquidable regular 607.541.059 552.431.529 563.217.330

Base liquidable irregular 29.460.025 40.395.177 35.609.109

Base liquidable 676.383.285 592.886.210 599.169.988

Cuota regular 119.196.009

Cuota íntegra irregular 4.757.480

Reducción cuota bienes afectos 28.310

Cuota general 137.353.631 140.454.011

Cuota especial 7.347.341 6.409.638

Cuota íntegra 131.314.464 144.710.238 146.970.745

Deducciones de la cuota:

Descendientes 4.832.756 5.451.570

Ascendientes 213.532 169.705

Miembros u.f.>65 años 1.079.884 1.144.030

Minusválidos 1.766.311 1.759.049

Persona asistida 5.890 11.625

Gastos de enfermedad 1.480.734

Alquiler de vivienda 319.943 298.274 357.924

Custodia hijos 17.713 13.196

Rendimiento del trabajo 11.732.362 20.800.567 21.011.300
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1998 1999 2000

Opción conjunta 8.718.672

Primas seguro vida 1.183.791

Cuenta vivienda 1.015.886

Inv vivienda habitual 5.227.923 10.965.013 12.946.067

Inv otras viviendas 20.037

Donativos 437.898 394.191 435.714

Inv. bienes interés cultural 1.385 1.814 (3.654)

Inv. empresarios y profesionales 366.610 478.996 598.832

Cr. empleo emp. y profesionales 71.881 108.325 157.981

Dividendos que han trib. 5.102.705 5.273.367 6.464.195

Cuota líquida 100.522.028 106.537.838

Comp. fiscal arrendadores 1.846 1.813 1.899

Bonif. Reten. obligaciones 67.907 73.776 71.726

Doble imposición internacional 13.054 24.827 57.269

Sociedades en transparencia 283.158 469.796 705.217

Rentas Ceuta y Melilla y otras 3.602 4.135

Perdida bº inversión 46.877 68.429 81.385

Cuota líquida/cuota dif. previa 92.375.325 100.025.949 105.791.993

Retenciones a cuenta 92.175.642 97.591.869 106.175.657

Pagos fraccionados 4.707.780 5.052.150 5.574.297

Importe autoliquidación (4.595.876) (1.621.168) (5.963.686)
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Anexo III. Declaración agregada 1992-1998. Comparación porcentual. Año 1992=100

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Rdtos. trabajo 100 106 119 129 139 147 156
Rdtos. Cap. mobiliario 100 106 91 99 109 88 75
Rdtos. Cap. inmobiliario 100 440 319 (801) (1.297) (1.001) (512)
Rdtos. profesionales 100 110 122 131 146 151 170
Rdtos. Act. empresariales 100 116 129 140 152 159 164
B.I. positivas transpar. fiscal 100 118 83 140 110 112 133
Incrementos regulares netos 100 113 99 81 118 164 172
Base imponible regular 100 107 117 126 136 141 146
Mutualidades obligatorias 100 105 120 172 177 190 245
Aportaciones planes de pensiones 100 142 175 203 256 325 409
Anualidades por alimentos 100 40 44 48 50 61 59
Compensación rendimientos negativos 100 85 93 106 107 101 87
Base liquidable regular 100 107 116 125 135 140 137
Base liquidable irregular 100 164 277 274 320 442 786
Base liquidable 100 107 117 126 136 142 151
Cuota regular 100 109 119 130 142 147 146
Cuota íntegra irregular 100 164 274 259 297 334 650
Cuota íntegra 100 110 120 131 143 148 159
Deducciones de la cuota:
Descendientes 100 101 101 100 97 93 98
Ascendientes 100 100 102 105 102 86 91
Miembros u.f.>65 años 100 112 121 136 144 148 146
Minusválidos 100 122 150 172 187 189 198
Gastos de enfermedad 100 133 164 193 226 257 286
Alquiler de vivienda 100 112 180 245 287 314 325
Custodia hijos 100 115 115 131 144 161 161
Rendimiento del trabajo 100 101 114 116 120 122 121
Opción conjunta 100 100 98 101 101 103 103
Primas seguro vida 100 121 151 191 202 226 251
Cuenta vivienda 100 122 129 148 179 212 236
Inv. vivienda habitual 100 113 138 151 172 197 226
Inv. otras viviendas 100 93 77 48 34 31 29
Donativos 100 165 220 236 420 539 735
Inv. bienes interés cultural 100 88 95 70 85 180 130
Inv. empresarios y profesionales 100 76 74 93 101 131 162
Cr. empleo emp. y profesionales 100 75 42 71 57 95 147
Dividendos que han trib. 100 91 86 399 435 457 488
Doble imposición internacional 100 159 242 209 180 197 196
Sociedades en transparencia 100 54 35 332 131 141 299
C. íntegras neg. años anteriores 100 266 405 8 26 0 0
Pérdida bº inversión 100 124 119 154 76 97 95
Cuota líquida 100 112 123 130 145 150 162
Retenciones a cuenta 100 106 113 124 137 143 153
Pagos fraccionados 100 116 122 123 133 142 150
Importe autoliquidación 100 58 30 68 71 80 70



 Informe  de fiscalización sobre la gestión del impuesto sobre  la renta de las personas físicas

- 35 -

Anexo IV. Relación porcentual de declarantes, base liquidable y cuota íntegra por tramos de base liquidable. Años 1998-99-2000

1998 1998 1998 1999 1999 1999 2000 2000 2000

% Declarantes %Base Liquid. %Cuota Integra % Declarantes %Base Liquid. %Cuota íntegra % Declarantes %Base Liquid. %Cuota íntegra

Base liquidable menor de 500.000 ptas 26,78% 1,43% 0,10% 38,39% 1,92% 1,26% 39,79% 1,89% 1,27%

Base liquidable entre 500.001 y 1.000.000 ptas 12,19% 5,11% 1,49% 11,53% 5,55% 4,26% 10,82% 5,23% 4,03%

Base liquidable entre 1.000.001 y 2.000.000 ptas 25,88% 21,33% 14,50% 22,64% 21,14% 18,05% 21,65% 20,54% 17,58%

Base liquidable entre 2.000.001 y 3.000.000 ptas 17,17% 23,01% 20,53% 13,22% 20,84% 19,19% 13,10% 20,76% 19,06%

Base liquidable entre 3.000.001 y 4.000.000 ptas 9,77% 18,35% 19,10% 7,06% 15,43% 15,04% 7,18% 15,83% 15,35%

Base liquidable entre 4.000.001 y 5.000.000 ptas 3,70% 8,92% 10,26% 2,88% 8,14% 8,26% 3,04% 8,68% 8,74%

Base liquidable entre 5.000.001 y 7.500.000 ptas 2,88% 9,38% 12,22% 2,55% 9,76% 10,99% 2,67% 10,29% 11,37%

Base liquidable entre 7.500.001 y 10.000.000 ptas 0,84% 3,89% 5,85% 0,87% 4,77% 6,02% 0,87% 4,80% 5,90%

Base liquidable entre 10.000.001 y 15.000.000 ptas 0,48% 3,09% 5,37% 0,50% 3,79% 5,24% 0,49% 3,75% 5,07%

Base liquidable mayor de 15.000.000 ptas 0,32% 5,49% 10,59% 0,36% 8,67% 11,69% 0,39% 8,24% 11,63%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Anexo V. Movimientos de tesorería. IRPF año 1998

Importe total
(millones ptas.)

Nº

DNI-NIF

%Importe

Total

% Nº

DNI-NIF

Retenciones de trabajo 79.683 19.142 85% 6%

Retenciones de capital 11.604 1.124 12% 0%

Fraccionamiento de pagos 4.837 20.878 5% 7%

Retención capital mensual 307 41 0% 0%

Ret. capital implícitos 41 17 0% 0%

Ret. cap. inmob. arrend. 1.657 7.008 2% 2%

98.129 48.210

Importes negativos- 18.751

Importes positivos- 14.792

Liquidación final renta- 3.959 -3.959 260.662 -4% 84%

Total I.R.P.F. 1998
94.170 308.872 100% 100%

500 -11 101

501 10.000 10 2.002 4%

10.001 100.000 1.036 18.229 1% 38%

100.001 1.000.000 6.667 21.183 7% 44%

1.000.001 5.000.000 10.512 4.734 11% 10%

5.000.001 25.000.000 15.955 1.583 16% 3%

Intervalos 25.000.001 50.000.000 6.616 190 7%

en 50.000.001 100.000.000 6.331 91 6%

pesetas 100.000.001 10.000.000.000 51.013 97 52%

98.129 48.210 100% 100%




