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Se trata del importe correspondiente a 91.840 declaraciones de renta y 
patrimonio con resultado "a pagar"  

Viernes, 17 de noviembre de 2017

La Hacienda Tributaria de 
Navarra gira el próximo lunes, 
20 de noviembre, el segundo 
plazo de las campañas de IRPF 
y Patrimonio 2017 a cerca de 
91.840 declaraciones con 
resultado “a pagar”, con una 
previsión de ingreso de más de 
88,6 millones de euros. 

En concreto, alrededor 
de 87.718 declaraciones tienen 
que abonar la segunda parte 
de su declaración del IRPF. 
Está previsto que Hacienda 
Tributaria de Navarra ingrese 
por esta vía 71,5 millones de 
euros.  

Paralelamente, también 
este lunes 20 se pasa el 
segundo pago a los 
contribuyentes que tienen que 
abonar el Impuesto de 
Patrimonio. Son unos 4.122 declarantes y tienen que abonar 17,17 
millones de euros.  

Actualmente, a la campaña de IRPF se han presentado 328.345 
declaraciones. Alrededor del 65,2% tuvieron como resultado “a 
devolver”  (214.089) 179,89 millones de euros. Y el 34,8%, es decir 
114.256 declaraciones “a pagar”  158,64 millones de euros. De este modo, 
la cuota neta a devolver a los contribuyentes ha sido de 21,25 millones. 

Abonadas el 98% de declaraciones "a devolver" 

En cuanto al proceso de devoluciones de Hacienda a los 
contribuyentes, aproximadamente el 98% de las declaraciones con 
derecho a devolución ya han sido abonadas (174,6 millones de euros).  

Del 2% de las declaraciones pendientes hay varias situaciones: 

 
Edificio de la Hacienda. 
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incumplimientos de los declarantes, deudas o embargos de juzgados y ayuntamientos, ausencia de 
domiciliación o en proceso de revisión, que finalizará en los próximos días. En total se prevé devolver 
5,29 millones de euros antes de que finalice el año. 
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