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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
2562 Decreto Foral Legislativo 1/2013, de 13 de febrero, de Armonización Tributaria, 

por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra dispone que ésta, en el ejercicio de su potestad tributaria en el ámbito del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, debe aplicar idénticos principios básicos, normas 
sustantivas y formales que los vigentes en cada momento en territorio del Estado, si bien 
podrá aprobar sus propios modelos de declaración e ingreso.

El artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y 
de su Presidente, al regular la potestad normativa del Gobierno de Navarra, establece 
que, cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de conformidad con lo 
establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen 
idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en el Estado, 
el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las 
normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las 
correspondientes Leyes Forales tributarias. Las disposiciones del Gobierno de Navarra 
que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales 
Legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
54.2 de la citada Ley Foral 14/2004.

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas publicas y al impulso de la actividad 
económica, y la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013, han incorporado una serie de modificaciones en diversos Impuestos, 
entre ellos en el Impuesto sobre el Valor Añadido, con el objeto fundamentalmente, de 
adaptar el ordenamiento interno a la normativa y jurisprudencia comunitaria, que hacen 
necesaria la adaptación en la legislación foral.

Así, estas normas establecen expresamente que la adjudicación de los inmuebles 
promovidos por comunidades de bienes en favor de sus comuneros, se considerará 
entrega de bienes en proporción a su cuota de participación.

En segundo lugar, se limitan las exenciones en la entrega de edificaciones efectuadas 
en el ejercicio de la opción de compra de los contratos de arrendamiento financiero, a 
aquéllas cuyo contrato tenga una duración mínima de diez años.

Además, se modifican las exenciones de los servicios prestados directamente por 
organismos o entidades legalmente reconocidas sin ánimo de lucro a sus miembros, y por 
las uniones y agrupaciones de interés económico a sus miembros.

Para las entidades de carácter social, se sustituye el previo reconocimiento de esa 
condición por la solicitud voluntaria, aplicándose las exenciones con independencia de la 
obtención de esa calificación.

Se modifican los supuestos de devengo de determinadas operaciones 
intracomunitarias, señalando que con carácter general el devengo para estas operaciones 
se producirá el día 15 del mes siguiente a la expedición o transporte, aunque si la 
expedición de la factura se realiza antes, el devengo se producirá con la expedición de la 
misma.

Por otro lado, en el ámbito de la base imponible se establece que en las operaciones 
a plazos, bastará instar el cobro de uno de los plazos para modificar la base.

En el mismo ámbito, se introducen modificaciones aclaratorias en los supuestos de 
rectificación de facturas a destinatarios que no actúen como empresarios y no hayan cv
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satisfecho la deuda tributaria, con el objeto de que estos no resulten deudores frente a la 
Administración.

Por último, es preciso señalar una batería de modificaciones en diversos artículos de 
la Ley Foral 19/1992 en relación a obligaciones en materia de facturación con el fin de 
adaptar la normativa interna a las Directivas europeas en esta materia, derivadas de la 
supresión de la posibilidad de emitir los documentos sustitutivos a la factura y de la 
igualdad de trato entre las facturas en papel y las facturas electrónicas.

De conformidad con lo expuesto anteriormente, es necesario que la Comunidad Foral 
acomode los preceptos correspondientes de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la modificación que ha experimentado la normativa 
del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen común.

Haciendo uso de la delegación legislativa antedicha, se dicta mediante Decreto Foral 
Legislativo de armonización tributaria, la norma que, de conformidad con el citado artículo 
54.1 de la Ley Foral 14/2004, es necesaria para la modificación de las Leyes Forales 
19/1992.

Para hacer coincidir los efectos de la entrada en vigor de la norma foral con la 
equivalente del Estado, se dispone expresamente la fecha a partir de la cual tendrán 
efectos las modificaciones introducidas en la Ley Foral 19/1992, que conforme al artículo 
54.4 de la Ley Foral 14/2004, podrán tener eficacia retroactiva con el fin de que su entrada 
en vigor coincida con la de las normas de régimen común objeto de armonización.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno 
de Navarra en sesión celebrada el día trece de febrero de dos mil trece,

DECRETO:

Artículo único. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, que se relacionan a continuación, quedan redactados del siguiente modo:

Uno. Artículo 8.2.2.º

«2.º Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos del 
Impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o profesional a sociedades o 
comunidades de bienes o a cualquier otro tipo de entidades y las adjudicaciones de 
esta naturaleza en caso de liquidación o disolución total o parcial de aquéllas, sin 
perjuicio de la tributación que proceda con arreglo a las normas reguladoras de los 
conceptos «actos jurídicos documentados» y «operaciones societarias» del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En particular, se considerará entrega de bienes la adjudicación de terrenos o 
edificaciones promovidos por una comunidad de bienes realizada en favor de los 
comuneros, en proporción a su cuota de participación.»

Dos. Artículo 17.1.12.ºA).

«A) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos 
en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su 
construcción o rehabilitación.

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se considerará primera entrega 
la realizada por el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción 
o rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá la consideración de primera 
entrega la realizada por el promotor después de la utilización ininterrumpida del 
inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su propietario o por titulares 
de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin 
opción de compra, salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el 
referido plazo. No se computarán a estos efectos los períodos de utilización de cv
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edificaciones por los adquirentes de los mismos en los casos de resolución de las 
operaciones en cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.

Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones comprenderán 
aquéllos en los que se hayan realizado las obras de urbanización accesorias a las 
mismas. No obstante, tratándose de viviendas unifamiliares, los terrenos 
urbanizados de carácter accesorio no podrán exceder de 5.000 metros cuadrados.

Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido en el 
artículo 7.1.º no tendrán, en su caso, la consideración de primera entrega a efectos 
de lo dispuesto en este número.

La exención prevista en este número no se aplicará:

a) A las entregas de edificaciones efectuadas en el ejercicio de la opción de 
compra inherente a un contrato de arrendamiento, por empresas dedicadas 
habitualmente a realizar operaciones de arrendamiento financiero. A estos efectos, 
el compromiso de ejercitar la opción de compra frente al arrendador se asimilará al 
ejercicio de la opción de compra.

Los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el párrafo anterior 
tendrán una duración mínima de diez años.

b) A las entregas de edificaciones para su rehabilitación por el adquirente, 
siempre que se cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

c) A las entregas de edificaciones que sean objeto de demolición con carácter 
previo a una nueva promoción urbanística.»

Tres. Artículo 17.1.19.º y 20.º

«19.º Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las 
mismas efectuadas directamente a sus miembros por organismos o entidades 
legalmente reconocidos que no tengan finalidad lucrativa, cuyos objetivos sean 
exclusivamente de naturaleza política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o 
cívica, realizadas para la consecución de sus finalidades específicas, siempre que 
no perciban de los beneficiarios de tales operaciones contraprestación alguna 
distinta de las cotizaciones fijadas en sus estatutos.

Se entenderán incluidos en el párrafo anterior los colegios profesionales, las 
cámaras oficiales, las organizaciones patronales y las federaciones que agrupen a 
los organismos o entidades a que se refiere este apartado.

La aplicación de esta exención quedará condicionada a que no sea susceptible 
de producir distorsiones de competencia.»

«20.º Los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, 
agrupaciones o entidades autónomas, incluidas las agrupaciones de interés 
económico, constituidas exclusivamente por personas que ejerzan una actividad 
exenta o no sujeta al Impuesto cuando concurran las siguientes condiciones:

a) Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y 
sean necesarios para el ejercicio de la misma.

b) Que los miembros se limiten a reembolsar la parte que les corresponda en 
los gastos hechos en común.

La exención también se aplicará cuando, cumplido el requisito previsto en la 
letra b) precedente, la prorrata de deducción no exceda del 10 por ciento y el 
servicio no se utilice directa y exclusivamente en las operaciones que originen el 
derecho a la deducción.

La exención no alcanza a los servicios prestados por sociedades mercantiles.»
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Cuatro. Artículo 17.3.

«3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán entidades o 
establecimientos de carácter social aquéllos en los que concurran los siguientes 
requisitos:

1.º Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios 
eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas de idéntica 
naturaleza.

2.º Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser 
gratuitos y carecer de interés en los resultados económicos de la explotación por sí 
mismos o a través de persona interpuesta.

3.º Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y 
sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el segundo grado inclusive, no 
podrán ser destinatarios principales de las operaciones exentas ni gozar de 
condiciones especiales en la prestación de los servicios.

Este requisito no se aplicará cuando se trate de las prestaciones de servicios a 
que se refiere el número 1, apartados 9.º y 17.º, de este artículo.

Las entidades que cumplan los requisitos anteriores podrán solicitar de la 
Administración tributaria su calificación como entidades o establecimientos privados 
de carácter social en las condiciones, términos y requisitos que se determinen 
reglamentariamente. La eficacia de dicha calificación, que será vinculante para la 
Administración, quedará subordinada, en todo caso, a la subsistencia de las 
condiciones y requisitos que, según lo dispuesto en esta Ley Foral, fundamentan la 
exención.

Las exenciones correspondientes a los servicios prestados por entidades o 
establecimientos de carácter social que reúnan los requisitos anteriores se 
aplicarán con independencia de la obtención de la calificación a que se refiere el 
párrafo anterior, siempre que se cumplan las condiciones que resulten aplicables 
en cada caso.»

Cinco. Artículo 24.1.7.º

«7.º En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las 
operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento en que resulte exigible 
la parte del precio que comprenda cada percepción.

No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado, 
no se haya determinado el momento de su exigibilidad, o la misma se haya 
establecido con una periodicidad superior a un año natural, el devengo del Impuesto 
se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional 
correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el 
anterior devengo, hasta la citada fecha.

Cuando los referidos suministros constituyan entregas de bienes comprendidas 
en el artículo 22 números 1 y 3, y no se haya pactado precio o cuando, habiéndose 
pactado, no se haya determinado el momento de su exigibilidad, o la misma se 
haya establecido con una periodicidad superior al mes natural, el devengo del 
Impuesto se producirá el último día de cada mes por la parte proporcional 
correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el 
anterior devengo, hasta la citada fecha.

Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores las operaciones a que 
se refiere el párrafo segundo del apartado 1.º precedente.»
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Seis. Artículo 24.1, adición de un nuevo apartado 8.º

«8.º En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 22, distintas de 
las señaladas en el apartado anterior, el devengo del Impuesto se producirá el día 
15 del mes siguiente a aquél en el que se inicie la expedición o el transporte de los 
bienes con destino al adquirente.

No obstante, si con anterioridad a la citada fecha se hubiera expedido factura 
por dichas operaciones, el devengo del Impuesto tendrá lugar en la fecha de 
expedición de la misma.»

Siete. Artículo 28.4 y 5.

«4. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los 
créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas 
sean total o parcialmente incobrables.

A estos efectos:

A) Un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las 
siguientes condiciones:

1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido 
sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.

No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, 
deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos 
impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A 
estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado 
aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva 
en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período 
transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del último 
o único pago sea superior a un año.

Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende 
reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 66, no hubiese excedido durante el año 
natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se 
refiere esta condición 1ª será de seis meses.

2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros 
exigidos para este Impuesto.

3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o 
profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla, Impuesto sobre el 
Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.

4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial 
al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate 
de créditos afianzados por Entes públicos.

Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la condición 1.ª 
anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos mediante reclamación 
judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo para proceder a la 
modificación de la base imponible en la proporción que corresponda por el plazo o 
plazos impagados.

Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación 
judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición 4.ª anterior, se 
sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público 
deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que 
conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía.

B) La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a 
la finalización del periodo de un año a que se refiere la condición 1.ª anterior y 
comunicarse a la Administración Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.
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Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende 
reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 66, no hubiese excedido durante el año 
natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se 
refiere el párrafo anterior será de seis meses.

C) Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a 
modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la 
contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de 
empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el 
Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción 
que la parte de contraprestación percibida.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista 
de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo 
con posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de éste 
o por cualquier otra causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza 
mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o 
desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que 
se repercuta la cuota procedente.

5. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible 
comprendidos en los números 3 y 4 anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:

1.ª No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes:

a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada.
b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía 

recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte 
afianzada o asegurada.

c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 27.5.
d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos.
Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción de la base imponible 

realizada de acuerdo con lo establecido en el número 4 de este artículo para los 
créditos que se consideren total o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la 
necesidad de cumplir con el requisito de acreditación documental del impago a que 
se refiere la condición 4ª de dicho precepto.

2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el 
destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del 
Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

3.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible de acuerdo con 
el número 4 anterior con posterioridad al auto de declaración de concurso para los 
créditos correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones cuyo devengo se 
produzca con anterioridad a dicho auto.

4.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se 
entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades 
percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha.

5.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, 
que deberá practicarse según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
60.2.2.º, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la 
Hacienda Pública.

Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la 
deducción total del Impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública 
por el importe de la cuota del impuesto no deducible. En el supuesto de que el 
destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional y en la medida en 
que no haya satisfecho dicha deuda, resultará de aplicación lo establecido en la 
letra C) del número 4 anterior.» cv
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Ocho. Artículo 34.2 y 3.

«2. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura en las 
condiciones y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.

A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separadamente de la base 
imponible, incluso en el caso de precios fijados administrativamente, indicando el 
tipo impositivo aplicado.

Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este número las 
operaciones que se determinen reglamentariamente.

3. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y 
entregar la factura correspondiente.»

Nueve. Artículo 35.2.

«2. Lo dispuesto en el número anterior será también de aplicación cuando, no 
habiéndose repercutido cuota alguna, se hubiese expedido la factura 
correspondiente a la operación.»

Diez. Artículo 108 ter.1.e).

«e) Expedir y entregar factura cuando el destinatario de las operaciones se 
encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el territorio de 
aplicación del Impuesto.»

Once. Artículo 108 ter.2.

«2. En caso de que el empresario o profesional no establecido hubiera elegido 
cualquier otro Estado miembro distinto de España para presentar la declaración de 
inicio en este régimen especial, y en relación con las operaciones que, de acuerdo 
con lo dispuesto por el número 4º del apartado Uno del artículo 70 de la Ley 
reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, deban 
considerarse efectuadas en el territorio de aplicación del Impuesto, el ingreso del 
Impuesto correspondiente a las mismas deberá efectuarse mediante la 
presentación en el Estado miembro de identificación de la declaración a que se 
hace referencia en el número 1 anterior.

Además, el empresario o profesional no establecido deberá cumplir el resto de 
obligaciones contenidas en el número 1 anterior en el Estado miembro de 
identificación y, en particular, las establecidas en la letra d) de dicho número. 
Asimismo, el empresario o profesional deberá expedir y entregar factura cuando el 
destinatario de las operaciones se encuentre establecido o tenga su residencia o 
domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto.»

Doce. Artículo 109.2.

«2. La obligación de expedir y entregar factura por las operaciones efectuadas 
por los empresarios o profesionales se podrá cumplir, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, por el cliente de los citados empresarios o 
profesionales o por un tercero, los cuales actuarán, en todo caso, en nombre y por 
cuenta del mismo.

Cuando la citada obligación se cumpla por un cliente del empresario o 
profesional, deberá existir un acuerdo previo entre ambas partes. Asimismo, deberá 
garantizarse la aceptación por dicho empresario o profesional de cada una de las 
facturas expedidas en su nombre y por su cuenta, por su cliente.

La expedición de facturas por el empresario o profesional, por su cliente o por 
un tercero, en nombre y por cuenta del citado empresario o profesional, podrá 
realizarse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, siempre que, en 
este último caso, el destinatario de las facturas haya dado su consentimiento.
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La factura, en papel o electrónica, deberá garantizar la autenticidad de su 
origen, la integridad de su contenido y su legibilidad, desde la fecha de expedición 
y durante todo el periodo de conservación.

Reglamentariamente se determinarán los requisitos a los que deba ajustarse la 
expedición, remisión y conservación de facturas.»

Trece. Artículo 116.1.3.º

«3.º Las establecidas en el número 2, apartado 3.º, con multa pecuniaria 
proporcional del 100 por ciento de las cuotas indebidamente repercutidas, con un 
mínimo de 300 euros por cada factura en que se produzca la infracción.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra», si bien surtirá efectos 
desde el día 1 de enero de 2013.

Pamplona, 13 de febrero de 2013.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda 
Barcina Angulo.–La Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes 
Goicoechea Zubelzu.

(Publicado en el «Boletín Oficial de Navarra» número 35, de 20 de febrero de 2013)
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