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IR a las personasIR a las personas

• Pilar fundamental de los sistemas impositivos en países 
desarrollados:  26.1% en Europa, pero 3.1% en 
NicaraguaNicaragua.

• Sujeto de amplia discusión debate y estudio por suSujeto de amplia discusión, debate y estudio por su 
carácter redistributivo al afectar directamente la renta 
personal.

• Características para su diseño:
– Neutralidad
– Equidad

S ill– Sencillez
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Sujeto pasivoSujeto pasivo
• Existen dos alternativas:

– Tributación familiar o conjunta
– Tributación individual o separada

• Tributación familiar: los miembros de una unión familiar 
integran todas las rentas en una única base imponible, g p ,
presentándose una única liquidación del impuesto.

• Tributación individual: la base imponible es la renta 
individual, presentándose una declaración por persona.

• La tendencia internacional es de pasar de la tributación 
familiar a la individual. En Nicaragua prevalece lafamiliar a la individual. En Nicaragua prevalece la 
tributación individual.
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Criterios de elecciónCriterios de elección

Los primeros tres criterios favorecen la tributación 
familiar, los últimos dos la tributación individual.

1 L f ili l i i d b l1. Las familias con los mismos ingresos deben pagar los 
mismos impuestos

2 Las personas que comparten gastos tienen una mayor2. Las personas que comparten gastos tienen una mayor 
capacidad de pago que si vivieran solas

3. La transferencia de renta entre una familia no debe 
utilizarse para pagar menos impuestos.

4. La tasa marginal de cada miembro no debe verse 
afectada por las rentas de los demásafectada por las rentas de los demás.

5. La elección de unidad contribuyente no debería incidir 
sobre el estado civil de los contribuyentessobre el estado civil de los contribuyentes
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Tributación familiarTributación familiar

• Existe una sola capacidad de pago.
• Puede estar integrada por:

– El matrimonio
– El matrimonio y los hijos menores de edad
– El padre o la madre y los hijos menores de edadp y j
– Separaciones
– Parejas de hecho, etc.

E i t l b l d t ib t ió f ili• En un sistema global de tributación familiar:
– Supone una reducción en el número de declaraciones
– Se cumplen los tres primeros criteriosp p
– Se incumplen los dos últimos criterios:

• La renta del segundo perceptor de ingresos queda sujeta a la tasa marginal del 
primer preceptor

• Un impuesto con tasas progresivas aumentan la carga de la unidad familiar
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Tributación familiarTributación familiar

• Mecanismos para paliar o evitar el efecto de la 
progresividad en la acumulación de rentas: (*)
1 Mecanismos de promediación de la base1. Mecanismos de promediación de la base

a. Sistema de participación
b. Sistemas del cociente

2 Aplicación de tarifa impositiva diferente según se tributa individual2. Aplicación de tarifa impositiva diferente según se tributa individual 
o conjuntamente:

3. Sistema de reducciones en la base o en la cuota
Si t d ió i l4. Sistema de segregación parcial

5. Sistema de exclusión de la renta del segundo perceptor para 
calcular la tasa media

• Éstos mecanismos permiten reducir o eliminar el exceso 
de tributación generado de la acumulación de rentas, 
pero aumenta la complejidad del impuestopero aumenta la complejidad del impuesto.
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Tributación individualTributación individual
• Los miembros de una familia tributan por las rentas que 

d tcada uno tenga
• Ventajas con respecto a la tributación familiar:

– Más eficiente porque reduce el exceso de gravamenMás eficiente porque reduce el exceso de gravamen
– No discrimina a los segundos perceptores de renta
– Favorece la igualdad de trato de sexo
– Beneficia las familias en las que el nivel reducido de ingresos 

obliga a trabajar a todos sus miembros
– Simplifica el cálculo del impuesto

• Desventajas con respecto a la tributación familiar:
– No se cumplen los tres primeros criterios de elección

L f ili l i t ól t d t t ib t á– La familia en la que existe un sólo perceptor de rentas tributa más
– Una pareja casada paga lo mismo que si estuviesen solteros, pero 

como pueden compartir gastos aumenta su capacidad económica
– Las rentas conjuntas, ej. intereses, se pueden atribuir a los de 

menor renta bajando la carga impositiva 10



Base ImponibleBase Imponible

• Es necesario establecer un concepto de renta

• Una vez establecida esta definición, constituiría la base 
imponible sobre la que recaerá el impuesto

• La definición debe estar relacionada con la capacidad de 
pago de lo que se quiere grabarp g q q g

• Un criterio económico lo más amplio o extensivo
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Definición de Haig-Simonsg

Es el valor monetario del aumento netoEs el valor monetario del aumento neto 
de la capacidad de consumo de un 
individuo durante un período de tiempo. 
Y = C ± ∆W

Haig-
Simons

Yi = Ci ± ∆Wi

Consumo
•Bienes y servicios 
adquiridos

Cambio de Riqueza
•Ahorro
•Bienes adquiridosadquiridos

•Autoconsumo
•Retribuciones en 
especie
•Servicios derivados de

Bienes adquiridos 
gratuitamente
•Ganancias de capital, 
realizadas o no

Servicios derivados de 
la utilización de bienes 
duraderos
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Definición de Haig-Simonsg

• Es una definición extensiva ideal ya que el impuesto 
grava por igual a todas las rentas

• Razones que la hacen atractiva:
– Parece justo otorgar el mismo tratamiento a todo tipo de renta, con 

independencia de su fuente (trabajo y capital), de su utilización p ( j y p ),
(consumo o ahorro), de que sea efectiva o imputada, dineraria o 
en especie, realizada y no realizada.

– Es más eficiente tratar por igual todas las rentas puesto queEs más eficiente tratar por igual todas las rentas puesto que 
mejora la neutralidad del impuesto y no introduce distorsiones

• En el caso de las rentas imputadas, éstas se realizan a 
i d dprecios de mercado

• Grava la renta neta, es decir, los ingresos brutos menos 
el importe de los gastos necesarios para su obtenciónel importe de los gastos necesarios para su obtención
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ProblemasProblemas
Difícil de aplicar especialmente por las imputaciones de• Difícil de aplicar, especialmente por las imputaciones de 
rentas.

• El autoconsumo es difícil de controlarEl autoconsumo es difícil de controlar
• Difícil de valorar las retribuciones en especie y los 

servicios derivados de la utilización de bienes duraderos
• Los contribuyentes encuentran injusto tributar sobre 

rentas no monetarias
P bl t l l bi d i id• Problema para controlar los bienes adquiridos 
gratuitamente

• Problemas prácticos para el tratamiento de los gastosProblemas prácticos para el tratamiento de los gastos 
deducibles, ya que hay gastos destinados a la 
consecución de ingresos brutos y otros al consumo 
didirecto
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Definición legalDefinición legal

• Toma en cuenta las anteriores limitaciones para 
establecer una definición de renta que permita la 
aplicación de las tasas impositivasaplicación de las tasas impositivas

• En la práctica se producen deducciones y acreditaciónEn la práctica se producen deducciones y acreditación 
del impuesto de diversas naturaleza, como medio de 
incentivos tributarios, por razones de equidad y hasta por 

l t d lítivoluntad política

La definición de Haig Simons sirve como punto de• La definición de Haig-Simons, sirve como punto de 
referencia para el establecimiento de los impuestos
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Imposición analítica y sintéticap y

• Imposición analítica o dual Las distintas fuentes de rentaImposición analítica o dual. Las distintas fuentes de renta 
constituyen bases imponible diferentes, quedando 
sujetas a tasas proporcionales también diferentes 
(i d l ) P j l d l f(impuesto cedular). Por ejemplo, gravando los factores 
productivos: trabajo, capital y actividades empresariales

• Impuesto sintético, global o comprehensivo. Integran 
todas las rentas en una sola base imponible con p
independencia de su fuente generadora, quedando así 
todos los ingresos sujetos a una misma tarifa 
generalmente progresivageneralmente progresiva
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Tendencia al Dual

• Nicaragua cuenta con un sistema híbrido de imposición aNicaragua cuenta con un sistema híbrido de imposición a 
la renta porque las rentas se consolidan en una sola 
declaración, no obstante se introdujeron rentas definitivas 
(2010) l d l i l d l d i(2010) para las rentas del capital acorde con la tendencia 
internacional a la globalización del IR

• Razones del cambio de tendencia hacia la dualización:
– Dificultad para gravar las rentas del capitalp g p
– Mayor libertad al movimiento de capitales
– Elevada movilidad debido al desarrollo de nuevas tecnologías

Falta de cooperación entre las administraciones tributarias– Falta de cooperación entre las administraciones tributarias
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Ganancias de capitalp

• La ganancia de capital, plusvalía o incremento 
patrimonial, es el aumento experimentado por el valor de 

tiun activo.

• Clasificación de las ganancias de capital:• Clasificación de las ganancias de capital:
– Reales o monetarias, es decir, verdadero aumento de la 

capacidad de pago o efecto de aumento de precios
– Realizadas (caja) o no realizadas (devengadas), es decir, se 

produce el ingreso monetario o únicamente se registra en libros. 
Impacta la liquidez.

– A corto plazo o a largo plazo, es decir, si es de naturaleza 
especulativa (más gravoso) o un cambio fundamental sostenible
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Ganancias de capitalp

• Eficiencia. Las ganancias de capital es preferible gravarlas a tasas 
bajas para fomentar la acumulación de capital (ahorro).

• El gravamen a las ganancias de capital realizadas tiende a diferir en• El gravamen a las ganancias de capital realizadas, tiende a diferir en 
el tiempo la realización de plusvalías y por lo tanto la tributación real.

• Equidad. El problema es que se viola el principio de equidad, tanto 
horizontal como vertical porque se grava en forma diferente a lashorizontal como vertical porque se grava en forma diferente a las 
rentas del trabajo de las del capital y porque individuos con mayores 
rentas podrían pagar menos.

• Estabilización Cumple el principio estabilizador puesto que las• Estabilización. Cumple el principio estabilizador puesto que las 
ganancias de capital oscilan con el ciclo económico y con mayor 
intensidad.
Sencillez Se puede requerir de especialistas para conocer la• Sencillez. Se puede requerir de especialistas para conocer la 
transmisión del activo, valor de adquisición y valor de enajenación
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Rentas irregulares

• Las rentas irregulares son las que se perciben en contraposición a las

g

Las rentas irregulares son las que se perciben en contraposición a las 
periódicas.

• En Nicaragua son conocidos como rentas ocasionales:
– Venta de bienes inmueblesVenta de bienes inmuebles
– Derechos intangibles
– Participaciones de sociedades
– Herencias, legados y donaciones
– Loterías, premios, rifas y similares

• Estas rentas generan el mismo inconveniente de las rentas del capital 
al elevar la carga impositiva

• Discriminación de las rentas irregulares:
– Existencia de un mínimo exento y de otras deducciones
– Aplicación de tarifas progresivas

• Tratamientos posibles:
– Sistema de anualización
– Sistema de medias móviles
– Sistema de reducción
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Tasas impositivas

• La tarifa del IR se compone habitualmente de gravámenes

p

La tarifa del IR se compone habitualmente de gravámenes 
progresivos sobre la renta, con tasas que aumentan la carga tributaria 
en la medida en que aumenta la renta personal.

• Así, al incrementarse la renta aumenta la tasa impositiva nominal,Así, al incrementarse la renta aumenta la tasa impositiva nominal, 
pero en términos del aumento marginal, y la efectiva

• También existe la tarifa continúa, pero que adolece del problema de 
error de salto que ocurre cuando un contribuyente percibe unerror de salto, que ocurre cuando un contribuyente percibe un 
aumento de su ingreso que lo hace cambiar de categoría.

• Ejemplo tomado de la última reforma tributaria en Nicaragua:
Renta gravable

(Estratos) 
Impuesto 

base 
Porcentaje 
Aplicable 

Sobre exceso de 

De C$
 

1 00

Hasta C$
 

75 000 00
 

0

 
 

0%
 

0 00    1.00
75,000.01 

100,000.01 
200,000.01 
300,000.01 
500 000 01

75,000.00
100,000.00 
200,000.00 
300,000.00 
500,000.00 

a más

0
0 

2,500.00 
17,500.00 
37,500.00 
87 500 00

0%
10% 
15% 
20% 
25% 
30%

0.00
75,000.00

100,000.00
200,000.00
300,000.00
500 000 00
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Ejemplo

• Salario Bruto = 360 000

j p

• Salario Bruto = 360,000
• (menos) cuota del INSS 6.25%: 

360,000*6.25%=22,500360,000 6.25% 22,500
• Salario Neto (Base Imponible) = 337,500
• Tasa en exceso a 300 000 (según tabla) = 25%Tasa en exceso a 300,000 (según tabla)  25%
• Impuesto marginal: 37,500*25% = 9,375
• Impuesto base (según tabla) = 37 500• Impuesto base (según tabla) = 37,500
• Impuesto a pagar: 9,375 + 37,500 = 46,875
• Todo en términos anuales• Todo en términos anuales
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Impacto de La inflación

• La inflación distorsiona la imposición sobre la

p

• La inflación distorsiona la imposición sobre la 
renta por los siguientes factores:

Distorsiones en la base del impuesto al inflarse– Distorsiones en la base del impuesto, al inflarse 
la base imponible aumentará la recaudación por 
efecto precio y no realefecto precio y no real

– Distorsiones en la cuota del impuesto:
• Incrementos nominales de renta conduce a los 

individuos a tasas marginales más altas
• La cuota se reduce por las deducciones permisibles

ó– Distorsiones en la recaudación del impuesto al 
pagarse en momentos diferentes de cuando se 
produjo la renta caso de alta inflaciónprodujo la renta, caso de alta inflación
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Valoración económica

• Eficiencia La tarifa del impuesto repercute• Eficiencia. La tarifa del impuesto repercute 
en las decisiones de los individuos

• Si las tasas marginales son altas, se reduce 
la oferta de trabajo y el ahorro

• La composición del ahorro se altera con los 
sistemas de deducciones: ej. vivienda,sistemas de deducciones: ej. vivienda, 
pensiones y otros.
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Valoración económica

• Equidad El IR juega un papel importante por:Equidad. El IR juega un papel importante por:
– La renta es un índice de la capacidad de pago
– Las circunstancias personales y familiares son as c cu sta c as pe so a es y a a es so

determinantes al calcular la cuota
– Impacto general y perceptible
– Una de las principales fuentes impositivas

• Circunstancias que pueden ir en contra del principio de 
id dequidad:

– La definición legal puede no coincidir con la 
económicaeconómica

– Pueden existir deducciones y tratamientos 
privilegiados, como las exenciones y exoneraciones

25



Valoración económica
• Factores que inciden sobre la progresividad:

La cuantía del mínimo exento o renta no discrecional– La cuantía del mínimo exento o renta no discrecional
– La aplicación de deducciones específicas, bien en la base, bien en la 

cuota:
• Circunstancias subjetivas: hijos discapacidad vejez etc• Circunstancias subjetivas: hijos, discapacidad, vejez, etc.
• Para incentivar actividades:  alquileres, adquisición de viviendas, 

donaciones a entidades benéficas, aportes a pensiones privados, etc.
• Deducciones técnicas: por acuerdos de doble imposición doble• Deducciones técnicas: por acuerdos de doble imposición, doble 

imposición sobre dividendos
– La estructura tarifaria o escala de tasas impositivas, pertinente tomar las 

tasas medias y efectivasy
– Otros factores:

• Evasión
• Elusión
• Fraude
• Tratamiento diferenciado de ciertas rentas
• La elección de la unidad del contribuyenteLa elección de la unidad del contribuyente
• La inflación
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Valoración económica

• Sencillez. Para reducir los costes directos de la 
administración del impuesto y los costes indirectos del 
cumplimiento

• Característica deseable: afecta a la generalidad de 
personas que tienen rentas y da lugar a la presentación de p q y g p
un número considerable de declaraciones fiscales

• La eliminación de beneficios fiscales específicos favorecen 
la simplificación del impuesto al reducir las distorsiones 
(cambio en precios relativos) y los costes de administración( p ) y

• Normativa clara y estable en el tiempo, con pocos cambios
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Propuestas alternativasPropuestas alternativas
Impuesto lineal

I t ti

Tasa única proporcional que supere el mínimo exento

Renta mínima garantizada a todos los individuos

Impuesto negativo

Impuesto dual nórdico
Tipo proporcional reducido sobre las rentas del capital

Gravamen directo del consumo

Impuesto sobre el gasto personal
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Impuesto Lineal

• Establece una tasa única proporcional para toda la renta que

p

Establece una tasa única proporcional para toda la renta que 
supere un importe mínimo declarado exento

• Se elimina cualquier tipo de exención o tratamiento privilegiado
• Las tasas impositivas nominales se aproximan a las tasas 

reales
• Con la combinación de mínimo exento la tasa queCon la combinación de mínimo exento la tasa que 

aparentemente es regresiva podría llegar a ser progresiva
• Se simplifica la estructura del impuesto, lo que lo vuelve 

ill d i l tsencillo de implementar
• La tasa media crece mucho al inicio para después acercarse 

asintóticamente a la marginal, por lo que es un impuesto que g p q p q
no permite una distribución deseable de la progresividad del 
impuesto y por tanto de la renta

• En la práctica podría favorece a los ingresos altos• En la práctica podría favorece a los ingresos altos
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Impuesto negativo

• Utiliza el IR como instrumento de prestación social

p g

Utiliza el IR como instrumento de prestación social 
garantizando a los individuos una renta mínima

• En otras palabras, individuos bajo un cierto nivel de renta 
recibirán una transferencia de parte del Estado en lugar de 
realizar un pago de la obligación tributaria.p g g

• El impuesto equivale a una renta básica universal con 
i d d i d l i t i d l i di id di dindependencia de las circunstancias del individuo, pudiendo 
afectar negativamente la oferta de trabajo

• Es un impuesto progresivo y redistributivo que afecta la 
equidad vertical
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Impuesto Dual
• Grava la renta pero de manera distinta según sea su naturaleza. Es 

un impuesto de naturaleza cedular

p

un impuesto de naturaleza cedular
• Las rentas y ganancias de capital se gravan a una tasa única 

proporcional, mientras que las rentas del trabajo tributan a tasas 
progresivasprogresivas

• La tasa impositiva que grava las rentas y ganancias de capital debe 
coincidir con la tasa del impuesto sobre las sociedades, y estas 
últimas deben ser más bajas que las tasas marginales mínimas delúltimas deben ser más bajas que las tasas marginales mínimas del 
trabajo:

– Rentas del Trabajo: sueldos y salarios, especies, pensiones, beneficios de la 
seguridad social, beneficios del trabajo privadog , j p

– Rentas del Capital: dividendos, ganancias de capital, intereses, alquileres y 
beneficios privados de capital

• Inconvenientes:
– Afecta la equidad horizontal y vertical
– No se da un tratamiento homogéneo a las distintas formas de ahorro
– Es una aproximación al impuesto lineal con un recargo progresivo sobre las rentas 

del trabajodel trabajo
– Los individuos más ricos pueden llegar a tener gravámenes más bajos
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Impuesto sobre el gasto

• Impuesto directo y progresivo que grava el valor monetario de 

p g

p y p g q g
los bienes y servicios consumidos por el contribuyente

• Es un impuesto directo sobre el consumo, que se grava no 
cuando se produce este último si no posteriormente hastacuando se produce este último si no posteriormente hasta 
haber calculado el valor total consumido del contribuyente

• Al gravar únicamente la renta consumida, se evita el gravamen 
sobre el ahorro que se encuentra implícito en el gravamen 
sobre la renta total, por lo que debería estimular la inversión y 
el crecimiento

• Ningún país hasta ahora lo ha implementado debido al cambio 
cultural que conllevaría gravar el gasto de consumo en lugar de 
la renta y además pagar un impuesto indirecto sobre consumola renta y además pagar un impuesto indirecto sobre consumo 

• Otro problema es la definición de consumo, ahorro e inversión
• Surgen dudas por su progresividad, ya que los ricos son los 

que tienden a ahorrar más
32



Impuesto sobre las sociedades2 Impuesto sobre las sociedades    2
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IR a las sociedadesIR a las sociedades

• La participación de este impuesto es de 3.5% en los 
países desarrollados, mucho menor que el impuesto 
personalpersonal.

• Desde el punto de vista de Hacienda Pública se haDesde el punto de vista de Hacienda Pública, se ha 
tratado de justificar su introducción y analizar las 
ineficiencias que podría provocar sobre las decisiones de 
l i d d i llas sociedades empresariales.

La ineficiencia podría originarse por la afectación al nivel• La ineficiencia podría originarse por la afectación al nivel 
de acumulación de capital y sobre la política financiera de 
las sociedades.
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JustificaciónJustificación

• Existen dos visiones contrapuestas, la visión absolutista y 
la visión integracionista.

• La visión absolutista favorece su introducción dentro el 
sistema fiscal argumentando que las sociedades sonsistema fiscal, argumentando que las sociedades son 
unidades independientes sujetas del gravamen

• La visión integracionista considera que quien paga los 
impuestos son personas físicas, debería ser el impuesto 
sobre la renta personal el que gravara a los beneficiossobre la renta personal el que gravara a los beneficios 
obtenidos por las sociedades
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Visión absolutistaVisión absolutista
• La sociedad es una entidad con personalidad jurídica y con• La sociedad es una entidad con personalidad jurídica y con 

capacidad de obrar independientemente de la de sus 
accionistas, por la separación existente entre los gestores de 
l i d d l i i i tlas sociedades y los propios accionistas

• La sociedades se benefician particular o especialmente de 
bienes y servicios provistos por el sector público:y p p p
– Responsabilidad limitada
– Educación de mano de obra, infraestructura y promoción 

ó ieconómica
• El beneficio económico es una renta pura, y como la oferta de 

factores sin elástica, el impuesto es eficiente, p
• Se utiliza como un mecanismo de retención sobre rendimientos 

del capital societario, fortaleciendo el control sobre 
contribuyentes no residentescontribuyentes no residentes
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Visión integracionistaVisión integracionista
• La sociedad es un mero conductor de rentas de los inversores, 

y son los rendimientos de las acciones de estos últimos los que 
deberían estar gravados

• Se produce un problema de doble imposición que rompe con el• Se produce un problema de doble imposición que rompe con el 
principio de equidad horizontal

• La progresividad del impuesto sobre la renta personal se ve 
perturbada (aumenta) por el origen de la renta de las 
sociedades que son gravadas con doble imposición, rompiendo 
así con el principio de equidad vertical

• Es un impuesto ineficiente:
– Distorsiona el nivel de inversión empresarial
– Puede modificar la estructura financiera de la sociedad incentivando la– Puede modificar la estructura financiera de la sociedad, incentivando la 

financiación con capital ajeno en lugar del propio
– Puede incentivar la creación de estructuras empresariales no societarias 

que no estén sujetas a este gravamenq j g
– Puede crear incentivos a retener los beneficios en la sociedad
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EstructuraEstructura
• El sujeto pasivo son las sociedades con personalidad jurídica y 

bilid d li i dresponsabilidad limitada
• La base imponible (renta neta) también tiene la diferenciación 

económica y legal que el impuesto a las personasy g q p p
• La renta neta económica se define como el volumen de 

ingresos generados por encima de la suma de todos los costos 
de oportunidadde oportunidad

• La renta neta legal se diferencia en que no es posible 
incorporar todos los costos de oportunidad de inversiones 
alternativas y por los mecanismos de depreciación deducibles

• Para el cálculo de la renta neta, se contabiliza la renta bruta 
dejando de fuera aquellos ingresos no constitutivos de rentasdejando de fuera aquellos ingresos no constitutivos de rentas, 
por ejemplo de fuente no territorial o extranjera y rentas 
exentas, luego se reducen todos los costos y gastos 
permisibles destacándose el costo de personal materia primapermisibles, destacándose el costo de personal, materia prima, 
gastos financieros, depreciación y gastos administrativos.
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Renta NetaRenta Neta
• Renta Bruta: excluye los ingresos no constitutivos de renta

• (menos) Gastos deducibles, fiscalmente:
– Costo de venta de bienes necesarios para obtener la renta bruta 
– Gastos de personal: sueldos y salarios, aporte a la seguridad social, otrosp y , p g ,
– Depreciación permisible, puede diferir de la económica
– Gasto de intereses del financiamiento ajeno, no incluye el coste de 

oportunidad del financiamiento propio

• Renta Neta:
• (menos) Compensación por pérdidas de ejercicios anteriores

R N T l• Renta Neta Total:
• IR= Renta Neta * tasa societaria
• (menos) Créditos fiscales• (menos) Créditos fiscales
• IR a pagar
• Renta Neta después del IR = Renta Neta Total – IR a pagar
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EjemploEjemplo
• Renta Bruta: 1,500,000

• (menos) Gastos deducibles: 1,000,000
– Costo de venta de bienes: 500,000
– Gastos de personal: 250,000p ,
– Depreciación: 100,000
– Gasto de intereses: 150,000

• Renta Neta: 500 000• Renta Neta: 500,000

• (menos) Compensación por PEA: 100,000

• Renta Neta Total: 400,000

• IR= Renta Neta * tasa societaria: 400,000*30% = 120,000

• (menos) Créditos fiscales: 50,000

IR• IR a pagar: 70,000

• Renta Neta después del IR: 400,000 – 70,000 = 330,000
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Tasa impositivaTasa impositiva
• La cuota tributaria es el resultado de aplicar a la base 

imponible la tasa impositiva que puede ser progresiva o linealimponible la tasa impositiva, que puede ser progresiva o lineal.
• Una tasa progresiva sólo es justificable si los beneficios 

marginales de la sociedad aumentan conforme se incrementa 
el beneficio societario.

• La tasa progresiva podría generar incentivos perversos sobre 
la estructura de las sociedades sobre su tamañola estructura de las sociedades, sobre su tamaño

• Por lo anterior, se recomienda la aplicación de tarifas fijas en 
lugar de las progresivas.

• No obstante se podrían establecer tasas impositivas 
(nominales) discriminatorias en función del:

– Objetivo social de la sociedadj
– Destino de los beneficios
– Otros motivos

• Para objeto del impacto económico lo relevante es la tasaPara objeto del impacto económico, lo relevante es la tasa 
impositiva efectiva en contraposición a la nominal.
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DepreciaciónDepreciación
• La depreciación puede afectar significativamente la renta neta 

fiscal y diferenciarla de la de la renta neta económicafiscal y diferenciarla de la de la renta neta económica.
• Mucho se utiliza como un mecanismo de incentivo tributario, 

como ocurre con el caso de los exportadores en Nicaragua
• Métodos de depreciación:

– Método de amortización lineal: Precio/período de amortización
– Método de amortización degresivaMétodo de amortización degresiva
– Método de amortización libre, o acelerada

• Mediante los dos últimos métodos se puede obtener un mayor 
ahorro fiscal afectándose la neutralidad del impuestoahorro fiscal, afectándose la neutralidad del impuesto

• No obstante, es discutible la utilización de los métodos de 
depreciación como incentivo tributario. En el caso extremo, una 
depreciación del 100% en el momento de la adquisición del 
activo, implicaría que en el periodo fiscal posterior no había 
ninguna cuota adicional que depreciar, la que sólo puede g q p , q p
generarse induciendo a un mayor gasto de inversión.
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Intereses y deduccionesIntereses y deducciones
• Los intereses provenientes de capital ajeno se deducen de la 

declaración No obstante podrían originarse incentivos para ladeclaración. No obstante, podrían originarse incentivos para la 
contratación de capital propio mediante figuras empresariales, 
provocando un sobreendeudamiento excesivo, distribuyéndose 
utilidades por este mecanismo. Esto da motivos a introducirutilidades por este mecanismo. Esto da motivos a introducir 
regulaciones que limiten el sobreendeudamiento.

• Las compensaciones por pérdidas es un derecho de reducción de la 
base imponible por el importe de esas pérdidas bien sea hacia atrás obase imponible por el importe de esas pérdidas, bien sea hacia atrás o 
hacia delante. Este reconocimiento no significa aplicar un impuesto 
negativo, puesto que cuando la renta neta es menor o igual que cero, 
como resultado de estas compensaciones, la cuota a pagar es cero.co o esu tado de estas co pe sac o es, a cuota a paga es ce o

• También se permiten otras deducciones:
– Para evitar la doble imposición

Ajustar gastos por operaciones exentas– Ajustar gastos por operaciones exentas
– Para incentivar la realización de determinadas actividades:

• Beneficios a los trabajadores
• Donaciones a instituciones benéficasDonaciones a instituciones benéficas
• Fondo de pensiones privadas, etc.
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Créditos Fiscales

• Los créditos fiscales constituyen una reducción de la y
carga tributaria después del cálculo del IR, y en este 
sentido producen un ahorro fiscal directo.
E t últi d b l d d i i ibl• Esto último se debe a que las deducciones permisibles 
se realizan dentro del cálculo de la renta neta sujeta al 
gravamen impositivo establecido, mientras que el créditogravamen impositivo establecido, mientras que el crédito 
fiscal es una deducción directa de la cuota.

• En Nicaragua los principales créditos fiscales 
establecidos por la ley son:
– Crédito tributario a la exportación
– Créditos forestalesCréditos forestales
– Otros créditos aprobados por la DGI, con base a ley
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Valoración económica
• Los costes de eficiencia del impuesto sobre las sociedades están 

relacionadas con el nivel de inversión y la política financiera la empresarelacionadas con el nivel de inversión y la política financiera la empresa, 
en el caso de no neutralidad.

• El impuesto afecta el nivel de inversión hacia la baja en la medida en 
que se aumenta el costo del uso del capitalque se aumenta el costo del uso del capital.

• La política financiera también se ve afectada, por la decisión de la 
proporción de capital fijo de la sociedad que se financia mediante 
recursos ajenosrecursos ajenos

• En un entorno inflacionario con endeudamiento ajeno, se reduce el 
costo del capital real con el correspondiente riesgo crediticio
El i t i t i á t d d di d d l l ti id d• El impuesto societario será soportado dependiendo de las elasticidades 
precios de los productos, es decir, a mayor la elasticidad el impuesto 
será trasladado a los compradores, por ejemplo, la gasolina.
El i t l i d d lt t í li l t t• El impuesto a las sociedades es altamente pro cíclico, y por lo tanto 
apoya la función de estabilización del impuesto.

• El impuesto sirve como mecanismo administrativo de retención y 
t lcontrol.
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Impuesto sobre la riqueza3
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Impuesto s/ Riquezap q
• Grava las variables stock en contraposición de las variables flujos. Grava 

la riqueza el patrimonio o el capitalla riqueza, el patrimonio o el capital.
• El impuesto no grava los rendimientos del capital o las plusvalías 

vinculadas a variaciones patrimoniales, sino el valor del stock de capital, 
ya bien sea por su tenencia o por su transmisiónya bien sea por su tenencia o por su transmisión.

• Ejemplos son los siguientes:
– Impuesto sobre el patrimonio

I t b i d i– Impuesto sobre sucesiones y donaciones
– Impuesto sobre bienes inmuebles
– Impuesto sobre transmisiones patrimoniales
– Impuesto sobre los activos (vigente en Nicaragua hasta diciembre de 

2009)
• La recaudación obtenida a través de estas figuras impositivas ha ido 

perdiendo importancia relativa con el tiempo.
• Este impuesto es más relevante para los gobiernos regionales y locales, 

constituyéndose en algunos casos en la principal fuente de financiación 
municipal, como el caso del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).
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Impuesto s/ Patrimoniop
• El IP, grava la titularidad por parte de una persona física de su patrimonio 

neto, es decir bienes y derechos menos deudas y gravámenes sobre este 
patrimonio.

• Justificación. Dos argumentos lo justifican:
– La propiedad y patrimonio otorga una capacidad de pago adicional a la de la renta, al 

ibilit l li ió d i i ( tí ) l ió d iposibilitar la realización de inversiones (garantía) y la asunción de riesgos
– Por objetivos distributivos, la riqueza se distribuye de manera más desigual que la renta

• La limitación es que en general se grava el patrimonio físico, mas no el 
intangible como el capital humano surgiendo inequidad verticalintangible, como el capital humano, surgiendo inequidad vertical.

• Eficiencia. Al gravar el patrimonio se incentiva a un uso más productivo 
del mismo porque los individuos intentarán sustituir activos menos 
rentables por otros más rentables.rentables por otros más rentables.

• La limitación es que se grava al patrimonio utilizado en actividades 
económicas, mientras que los activos improductivos (joyas, cuadros, autos 
clásicos, colecciones, etc.) son más difíciles de controlar., , )

• Administración. El impuesto permite incrementar el control sobre los 
rendimientos del capital declarados en el impuesto personal sobre la 
renta. No obstante, la evasión se puede producir en todos los impuestos, p p p
mientras que el patrimonio se puede conocer a través de la regulación 
financiera. 50



Estructura del IP
• Sujeto Pasivo. Son las personas físicas, pero no las jurídicas para evitar la 

doble imposición.doble imposición.
• Unidad contribuyente. Puede ser la familia o el individuo. Cuando es la 

familia, y como el impuesto es progresivo, se produce un exceso de 
tributación por la acumulación de patrimonio, por lo que hay que utilizar p p , p q y q
métodos de promedio.

• Exenciones. Establecidas por decisiones políticas o dificultades técnicas:
– Capital humano
– Derecho a percibir una pensión
– Utensilios domésticos y obras de arte, excepto cuando superan un determinado valor

• Base imponible. El valor de todos los bienes y derechos (a precios de 
d ) i t l t i i b t l i t dmercado) que integran el patrimonio bruto, menos el importe de sus 

deudas y de los gravámenes que recaigan sobre dichos bienes y 
derechos. 
Mínimo exento Se establece un mínimo exento relativamente elevado con• Mínimo exento. Se establece un mínimo exento relativamente elevado con 
el fin de evitar la tributación de numerosas personas titulares de pequeños 
patrimonios, a fin de evitar que soporten una excesiva carga tributaria.
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Tasas impositivasp
• Las tasas pueden ser:

– Proporcionales. Tarifa lineal única, con finalidad redistributiva y recaudatoriaProporcionales. Tarifa lineal única, con finalidad redistributiva y recaudatoria
– Progresivas. Tarifas marginales que crece con la base imponible, con finalidad redistributiva 

y recaudatoria

• Las tasas deben ser moderadas, no confiscatorias, puesto que se paga 
di i l t l IR b ladicionalmente el IR sobre las personas

• El patrimonio empresarial goza de un tratamiento especial, exento
• Deducciones. Se realizan las siguientes deducciones:

– Deducciones personales, minusválidos, número de hijos, etc.
– Deducciones económicas, para incentivar elementos patrimoniales, por ejemplo, vivienda o 

bienes afectos a una actividad económica
– Deducciones técnicas, para evitar doble imposición internacional o de bienes inmuebles, p p

• Período impositivo y devengo. Puede ser la composición media del 
patrimonio en un período de tiempo, o bien, el stock de capital al cierre 
contable.
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Valoración económica del IP

• Equidad. Permite conseguir una mejor distribución de la renta, aun q g j ,
cuando su recaudación no suela ser demasiado elevada.

• Surgen dudas de su eficiencia debido al incentivo para uso productivo del 
patrimonio, alterando la composición de activosp p

• Eficiencia. Debe analizarse el efecto sobre el ahorro y el stock capital
• El impuesto al patrimonio es equivalente a un impuesto sobre los 

rendimientos del capital, por lo que las tasas impositivas suelen ser bajas, p , p q p j ,
para no desincentivar la inversión

• Se produce un efecto sustitución sobre el ahorro y un efecto renta positivo 
para acumular riqueza, por lo que no se puede concluir sobre su efecto 
total. No obstante, si se utiliza endeudamiento, el IP afectará 
negativamente el ahorro y la inversión.

• Administración y valoración. Se producen serios problemas de valoración 
y control, al contabilizarlos a precios de mercado, por exenciones y 
porque requieren de una buena fiscalización para controlarlos.
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Impuesto s/ sucesiones y donacionesp y

• El IPSD, grava los incrementos patrimoniales gratuitos como 
consecuencia de una transmisión mortis causa, así como las donacionesconsecuencia de una transmisión mortis causa, así como las donaciones 
inter vivos a fin de evitar la posible elusión fiscal.

• Es un impuesto complementario al IR puesto que grava incrementos 
patrimoniales. El IR grava incrementos patrimoniales onerosos, con p g p ,
contraprestación, mientras que el IPSD grava incrementos patrimoniales 
lucrativos o gratuitos, sin contraprestación.

• Son impuestos recaudados principalmente por municipalidades y tienen p p p p p y
escasa representación en el total de recaudación.

• Es un impuesto tan  antiguo como la tributación misma.
• Justificación. Se justifica por diversas razones:j p

– Equidad. Complementariedad con el IR al aumentar la capacidad de pago
– Redistribución. Para reducir la perpetuidad de las desigualdades al mantenerse la riqueza 

en los mismos grupos familiares. Está sujeto a elusión y sólo grava el capital físico o 
financiero, pero no el capital humanofinanciero, pero no el capital humano

– Eficiencia. Evitar el desincentivo que produce las herencias en el trabajo, esfuerzo, 
asunción de riesgos, etc., de los herederos

– Administración. Sirve como instrumento de control del IR y el patrimonio que resulta del 
momento de la declaración Requiere de un sistema de colaboración entre las distintasmomento de la declaración. Requiere de un sistema de colaboración entre las distintas 
administraciones tributarias para facilitar el intercambio de información
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Estructura del IPSD
• Sujeto Pasivo. Son los herederos de personas físicas, pero no las 

jurídicas, éstas últimas tributan en el impuesto sobre las sociedadesjurídicas, éstas últimas tributan en el impuesto sobre las sociedades 
aumentando la base imponible.

• Base imponible. El valor neto de cada una de las partes en las que se 
divide la herencia (herederos) valorada a precios de mercado. En caso ( ) p
donaciones, es el valor neto de la donación.

• Tasas impositivas. Se establece una escala progresiva para favorecer la 
redistribución. Las tarifas impositivas varían, aumentando la carga a p g
medida que el vínculo con el causante es menor.

• Deducciones. Se realizan por diferentes motivos:
– En función del parentesco con el causante
– En función de la naturaleza de los bienes que constituyen la herencia, por ejemplo el de las 

empresas para facilitar su continuidad después del fallecimiento del causante
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Valoración económica IPSD
• Equidad. Mejora la equidad al gravar el incremento de la capacidad 

económica de los individuos, evitando la perpetuación de la riqueza eneconómica de los individuos, evitando la perpetuación de la riqueza en 
determinadas personas

• Será poco equitativo si los individuos con mayor capacidad económica 
pueden eludir, utilizando tratamientos privilegiados, como el de las p , p g ,
empresas familiares.

• Eficiencia. Puede alterar el comportamiento tanto de los herederos como 
del causante respecto al nivel de ahorro o a la oferta de trabajo. El p j
causante puede reducir su nivel de ahorro o llevarlo a ahorrar más, para 
garantizar el mismo nivel de herencia antes del impuesto. Incierto.

• No obstante, si la tasa impositiva es muy alta, las herencias disminuirán, 
así como la tasa de ahorro, el stock de capital y la riqueza. Incluso hasta 
se puede reducir la productividad marginal del trabajo, si el trabajo y 
capital son complementos, reduciendo los salarios y aumentando la tasa 
de interés red ciendo así la renta per cápitade interés, reduciendo así la renta per cápita

• Cambia la composición de la herencia, para evitar el impuesto.
• Difícil de conocer el efecto en el comportamiento de los herederos.
• Administración y valoración. Se puede utilizar información complementaria 

para gravarlo, utilizando precios de mercado. 56



Impuesto s/ propiedad inmueble IBIp p p

• El IBI, grava la titularidad de un bien inmueble.
E i t d d l bi l l b i ó il• Es un impuesto adecuado para los gobiernos locales, con base inmóvil 
conocida que se extiende por todo el territorio y se comporta una 
recaudación elevada y bastante estable.
J tifi ió S j tifi di• Justificación. Se justifica por diversas razones:

– Beneficio. El valor de los bienes inmuebles privados se beneficia de los servicios públicos, 
limpieza, alumbrado público, parques, transportes, etc.,  que se capitalizan en el valor de la 
propiedad

– Eficiencia. Al ser la propiedad inmobiliaria inmóvil, no se puede escapar de la imposición, 
por lo que el impuesto a corto y mediano plazo es eficiente. En el largo plazo, puede 
generarse una reasignación de capital hacia aquellos elementos patrimoniales gravados, 
reduciéndose la rentabilidad neta de todo el capital, convirtiéndose así en un impuesto 
general sobre el capitalgeneral sobre el capital.

– Sencillez. Fácil de recolectar por la inmovilidad de los bienes y porque no se puede ocultar. 
Los costes de gestión y administración son bajos tanto para la administración como para el 
contribuyente, aún cuando se dificulte su cálculo.
Ri P l i l id d d di i l l t L bi– Riqueza. Porque se relaciona con la capacidad de pago adicional a la renta. Los bienes 
inmuebles suelen ocupar un papel relevante en la riqueza de las personas. Favoreciéndose 
el gravamen sobre las propiedades que no constituyan vivienda habitual de sus 
propietarios.
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Estructura del IBI
• Sujeto Pasivo. Es el titular del bien inmueble, tanto persona física como 

persona jurídica.
• Base imponible. El valor bruto del bien inmueble gravado, cuyo importe 

debiera coincidir con su precio de mercado. Se deben realizar ajustes de 
l ió l did t l tivaloración en la medida en que transcurra el tiempo.

• Tasas impositivas. Consiste en un porcentaje que se aplica sobre el valor 
de la base imponible. Puede ser único, dependiendo de la propiedad 
i bili i ( b l) d di d d l d ti biinmobiliaria (urbana o rural) o dependiendo del uso a que se destine bien 
(vivienda particular o actividad económica).

• También pueden considerarse ciertas circunstancias del sujeto pasivo, 
como la renta los integrantes de la familia o se utiliza en el inmueblecomo la renta, los integrantes de la familia o se utiliza en el inmueble 
tecnología de ahorro energía, pero al final es un impuesto real.
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Valoración económica IBI
• Equidad. Valorado desde dos perspectivas:

– Capacidad de pago. Se justifica en base a la capacidad de pago adicional queCapacidad de pago. Se justifica en base a la capacidad de pago adicional que 
la propiedad inmobiliaria otorga a sus titulares, aunque éste es un argumento 
para grabar todo el patrimonio. En ciertos casos, la capacidad de pago no 
guarda relación con el valor del inmueble, por ejemplo, cuando la ciudad se 
expande a zonas rurales aumenta el valor del activo pero no necesariamenteexpande a zonas rurales aumenta el valor del activo, pero no necesariamente 
la capacidad de pago de los individuos, por lo que a veces el impuesto es de 
naturaleza regresiva

– Beneficio. La oferta de servicios públicos locales se capitaliza en el valor de la 
propiedad inmobiliaria, aunque podría ser más oportuno la utilización de tasas 
o contribuciones especiales en determinados casos.

• La equidad dependerá en realidad de quien acabe soportando el impuesto: 
propietarios inquilinos o propietarios en general del capital o lo que es igualpropietarios, inquilinos, o propietarios en general del capital, o lo que es igual, 
dependerá de las elasticidades de la demanda y oferta de los bienes inmuebles, 
incidiendo más en aquellos que tengan una demanda o una oferta más elástica.

• Eficiencia. Si la adquisición del inmueble se considera una inversión, entonces el 
impuesto grava la rentabilidad de la inversión, favoreciendo las inversiones 
alternativas por las cuales no se debe tributar. Asimismo, el impuesto puede 
incentivar el uso productivo de las viviendas, ya que el impuesto se debe pagar aun 
cuando no se ocupe la misma.p

• Administración y valoración. Es relevante desde la perspectiva de la suficiencia 
recaudatoria de los gobiernos locales y por su naturaleza perceptible. 59



Impuesto s/ la transferencia de riquezap q

• El ITR, impuesto de transmisiones patrimoniales, grava la transmisión 
onerosa de determinados elementos patrimoniales Es un impuestoonerosa de determinados elementos patrimoniales. Es un impuesto 
ocasional, parcial, de naturaleza real y que recae sobre el valor bruto de 
los elementos que se transmiten.

• Justificación Es poco justificable desde el punto de vista económico pero• Justificación. Es poco justificable desde el punto de vista económico, pero 
se toman en cuenta los siguientes criterios:

– Instrumentos de registro. Se tiene información sobre los titulares de determinados 
elementos patrimoniales que puede ser de gran utilidad para el control de otros impuestos. 
D i ti h l t t i i l dí t iti tDe no existir, muchos elementos patrimoniales se podían transmitir en una compraventa, 
eludiéndose el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

– Nivel recaudatorio. El nivel recaudatorio del ITR es bajo en comparación con otros grandes 
impuestos, pero importante dentro de los impuestos sobre la riqueza. Para las localidades, 

l i t b l i l i l d i i S t del impuesto sobre la riqueza es el que mayor nivel de ingresos proporciona. Su coste de 
gestión y administración es muy bajo, pero la recaudación es bastante más relevante que 
los otros impuestos sobre la riqueza
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Estructura del ITR
• Objeto. Gravar las transmisiones patrimoniales onerosas de toda clase de 

bienes y derechos que no formen parte del tráfico empresarial, de lo 
contrario se grava con el IVA.

• Sujeto Pasivo. Es el adquiriente en las transmisiones de bienes y 
d h d t d lderechos de toda clase.

• Base imponible. El valor real del bien transmitido o del derecho que se 
constituya o ceda. Existe un problema de infravaloración, tanto por el 

d d i d l d l i d it lvendedor, como consecuencia del gravamen de las ganancias de capital, 
como por el comprador, que es el sujeto pasivo del ITR.

• Tasas impositivas. Las tasas impositivas suelen ser proporcionales, 
aunque en algún tipo de operación puede establecerse una tarifaaunque en algún tipo de operación puede establecerse una tarifa 
progresiva. También puede ser diferente dependiendo de las 
circunstancias del comprador, joven o familia con hijos que adquiere su 
vivienda habitual, etc.vivienda habitual, etc.
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Valoración económica ITR
• Equidad. Valorado por varias cuestiones:

– Al ser de carácter real y objetivo, no se adecua a las circunstancias personales 
de los individuos, por lo que es poco equitativo.

– Al tratarse de un impuesto indirecto puede ser trasladado al comprador
– Es difícil predecir la progresividad o regresividad este impuesto al nivel 

conceptual ya que depende del nivel de renta de los individuos que lo acabenconceptual ya que depende del nivel de renta de los individuos que lo acaben 
soportando.

• Eficiencia. Al no gravar la transmisión de todos los bienes y derechos puede 
incentivar a comportamientos estratégicos que eviten su pago. Por otro lado, el 
coste de deficiencia dependerá de la tasa impositiva, del costo de adquisición y de 
la elasticidad de las curvas de oferta y demanda.

• Suficiencia. Aunque sea una figura impositiva de segundo orden tiene una 
capacidad recaudatoria importante con un coste gestión muy bajo por lo quecapacidad recaudatoria importante, con un coste gestión muy bajo, por lo que 
resulta muy rentable en términos económicos para la administración tributaria. 
Requiere de mecanismos de comprobación del precio real, porque los individuos 
tiene incentivos a declarar precios inferiores a los reales.

• Flexibilidad. Juega un papel como estabilizador automático con un comportamiento 
pro cíclico, ya que durante la expansión económica el número de intercambios 
patrimoniales es mayor, y lo contrario sucede en épocas de recesión, en la que 
incluso el valor de los activos se reduce.

• Perceptible. Es fácil de comprobar por parte de los contribuyentes, ya que el 
adquirente debe de realizar el registro y liquidación del impuesto. 62



I t b l4 Impuestos sobre el consumo    4
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Impuesto indirecto s/el Consumop

• Impuestos indirectos sobre el consumo o (IIC) sobre el volumen de 
t l li l i di id di hventas, grava el consumo que realizan los individuos ya que dicha 

variable es una manifestación indirecta de la capacidad de pago.

• La imposición indirecta sobre el consumo es la más utilizada y una de 
las más importantes en los países industriales, pero, 
fundamentalmente, es un pilar de la  tributación en los países en vías 

fde desarrollo por su relativa facilidad para ser recaudado, en 
contraposición del IR que es más difícil de controlarlo.

• En Nicaragua el IVA representa el 35%de la recaudación total, 
mientras que el IR personal y societario representa el 36%. Las 
últimas reformas tributarias han estado dirigidas a fortalecer la 
capacidad recaudatoria del IR personal y societario. Mientras que el 
IVA cuenta con un gran número de exenciones y exoneraciones que 
alcanzan a representar hasta el 60% de la base imponible.
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Características de los IIC

• Grava la utilización de la renta cuando ésta se destina al consumo
• Los sujetos pasivos legales son las sociedades y profesionales que 

recaudan y gestionan el impuesto, pero los sujetos pasivos 
económicos son los consumidores finales

• Es fácilmente trasladable hacia el consumidor final vía el incremento 
de precios de los bienes y servicios gravados, aunque, a la larga, 
dependerá de la elasticidades de la demanda y de la oferta

• Son ocasionales al gravar el consumo cada vez que se produce una 
operación de compraventa de los bienes y servicios gravadosp p y g

• Son de naturaleza real
• Tienen carácter proporcional
• Grava el consumo a través de las transacciones que se generan en• Grava el consumo a través de las transacciones que se generan en 

una economía
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Figuras impositivasFiguras impositivas
• Se diferencian dos tipos de figuras tributarias en el IIC:Se diferencian dos tipos de figuras tributarias en el IIC:

– Impuestos específicos (selectivos) sobre el consumo. Gravan sólo el consumo 
de determinados bienes y servicios.

– Impuestos generales sobre el consumo. Gravan todos los bienes y servicios que p g y q
se transan en una economía. Está en imposición, a su vez, se puede distinguir 
en:

• Impuestos monofásicos: Recaen sobre el consumo de bienes y servicios en 
l f d l d d l d ió h luna sola fase del proceso que va desde la producción hasta el consumo 

final, bien sea sobre fabricantes, mayoristas y minoristas
• Impuestos plurifásicos: Gravar el consumo de bienes y servicios en todas y 

cada una de las fases del proceso que va desde la producción hasta elcada una de las fases del proceso que va desde la producción hasta el 
consumo final, se distinguen dos formas:

– Impuestos en cascada: Gravan de manera sucesiva las ventas en 
todas las fases del proceso por el que transcurre un producto. Se p p q p
aplica sobre el precio del producto.

– Impuesto sobre el valor agregado (IVA): Se aplican en las fases del 
proceso por el cual transcurre el producto, gravando, solamente, el 
valor agregado.
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Ventajas y Desventajas del IICj y j

• Ventajas:
El d id d d t i i l t l i t l– Elevada capacidad recaudatoria, especialmente en los impuestos generales

– Impuestos neutrales respecto a las decisiones entre consumir o ahorrar, ya que 
gravan tanto el consumo presente como el que se efectúe en cualquier período 
futuro, sin alterar los precios relativos en el tiempo, contrario a los impuestos directos 
que sí afecta el coste de oportunidad de la inversión presente.

– Buenos instrumentos de política económica, ya que inciden de manera casi 
automática sobre la demanda agregada en comparación con los impuestos directos 
que requieren de un período de tiempo más largo de incidencia.q q p p g

– Menores costos administrativos que la imposición directa.

• Desventajas:
– Efecto negativo sobre la inflación, pueden generar un mayor aumento de precios g p g y p

cuando se alteran las tasas, al trasladarse directamente al precio final.
– Regresivo respecto al impuesto sobre la renta, porque se aplica una tasa proporcional 

que grava linealmente a todos los consumidores con independencia de su renta y 
riqueza.riqueza.

– Crean ilusión fiscal, ya que los contribuyentes no perciben la carga fiscal que 
soportan por dichos impuestos al confundirse con el precio de los bienes y servicios 
gravados, resultando muy atractivos para los políticos.
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Impuesto específico s/ Consumo (IEC)p p ( )

• Concepto. Grava el consumo de determinados bienes y servicios de manera 
selectiva y de forma discriminatoria. Son impuestos parciales, reales, y p p , ,
ocasionales y proporcionales. En general son monofásicos porque inciden 
únicamente en una sola fase del proceso de producción generalmente en la 
fase de fabricación (transformación e importación). Ejemplos:

– Impuesto selectivo a los bienes suntuarios, proporcional
– Impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas, proporcional
– Impuesto específico a los cigarrillos, de cuantía fija nominal
– Impuesto selectivo a los combustibles de cualquier tipo nominal– Impuesto selectivo a los combustibles, de cualquier tipo nominal
– Impuesto a los casinos y máquinas de juegos de azar, de cuantía fija nominal
– Impuestos ambientales o a la emisión de contaminación, de cuantía fija nominal

• Justificación. Dependerá del producto gravado, pero en general se justifica por:p p g , p g j p
– Externalidades negativas. Para reflejar el verdadero costo social del bien o servicio
– Minimizar el costo eficiencia. Gravando los bienes inelásticos a los impuestos
– Capacidad de pago. Al gravar bienes suntuarios, incide en individuos con mayores 

t l j f t di t ib ti P bl ólrentas, por lo que ejerce un efecto redistributivo. Problemas: se grava sólo una 
manifestación de esta capacidad y resulta difícil establecer qué bienes son de lujo

– Beneficio. Si grava a los individuos dependiendo del uso del servicio público, ejemplo, 
gravar el consumo de los combustibles para financiar el mantenimiento de carreteras

– Otros: Para proteger los sectores productivos frente al exterior, racionalizar el 
consumo frente a escasez de bienes y con fines eminentemente recaudatorios
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Estructura

• Objeto de gravamen. El consumo de determinados bienes o servicios.
• Sujeto pasivo legal. El productor o importador de bienes
• Sujeto pasivo económico. El consumidor final de estos bienes, 

siempre que no existen bienes o servicios sustitutivos que no estén 
gravados.

• Base imponible. Puede ser el valor del producto (sistema ad-valorem) 
o la cantidad de producto (sistema unitario)

• Exenciones. Se establecen exenciones por acuerdos internacionales 
(embajadas y organismos internacionales) así como por decisiones 
políticas y de protección a sectoresp y p

• Tasas impositivas. Pueden ser proporcionales (selectivos) o de suma 
fija (específicos). En general se establecen sistemas unitarios porque 
la externalidad está en relación directa con la cantidad consumida no 
con el precio. En los sistemas ad-valorem se incrementa el consumo 
de marcas de sus productos más baratos y de menor calidad.
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Valoración económica del IEC

• Suficiencia impositiva. Cumple este principio porque grava a bienes y 
servicios poco sensibles a las variaciones en los preciosservicios poco sensibles a las variaciones en los precios

• Equidad:
– Beneficio. Para que el IEC sea equitativo, es necesario que los recursos obtenidos 

estén afectados al gasto público del cual se benefician los contribuyentes, ejemplo, estén afectados al gasto público del cual se benefician los contribuyentes, ejemplo, 
impuesto sobre bebidas alcohólicas para financiar salud por este concepto

– Capacidad de pago. No cumplen con el principio porque hay bienes que no están 
relacionados con capacidad de pago individuo: tabaco, juego, alcohol, hidrocarburos
Pueden llegar a ser regresivos con impacto inflacionario– Pueden llegar a ser regresivos con impacto inflacionario.

• Eficiencia:
– Son eficientes sólo si no se genera un exceso de gravamen gravando bienes y 

servicios que presentan unas elasticidades precios muy bajasservicios que presentan unas elasticidades precios muy bajas
– Además, eficientes si no se altera las decisiones de los consumidores

• Flexibilidad. No son buenos estabilizadores del ciclo económico, al ser 
de cuota fija y porque gravan bienes con demandas muy inelásticasde cuota fija y porque gravan bienes con demandas muy inelásticas

• Sencillez. Son de fácil administración al existir pocos sujetos pasivos, 
con procedimientos sencillos automáticos

• Perceptibilidad Crean ilusión fiscal al no percibirse la carga fiscal que• Perceptibilidad. Crean ilusión fiscal al no percibirse la carga fiscal que 
soportan, por lo que tienen un costo político muy bajo.
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Impuesto general al consumo o 
volumen de ventasvolumen de ventas

• Concepto Grava las acciones de consumo por lo que existe ningún• Concepto. Grava las acciones de consumo, por lo que existe ningún 
tipo de discriminación entre los bienes y servicios gravados. Son 
impuestos reales y no periódicos.
Justificación Se justifica por los siguientes argumentos:• Justificación. Se justifica por los siguientes argumentos:

– Al ser neutrales respecto a las decisiones de consumo entre bienes y servicios, y al
no alterar los precios relativos, son impuestos eficientes.

– También son impuestos neutrales entre la decisión de consumir o ahorrar, nop ,
obstante cuando la renta es endógena a la oferta laboral es ineficiente.

– Son fáciles de recaudar como por su naturaleza general y sencillez de aplicación
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Impuesto monofásico s/ ventasp

• Concepto. Grava el consumo aplicando el impuesto en un único punto 
d l d ti d d l f b i ió h t l t ldel proceso productivo que va desde la fabricación hasta la venta al 
detalle de los bienes y servicios.

• Ejemplo:
Sin Impuesto Impuesto Impuesto

impuesto fabricante mayorista minorista
Salarios de fábrica 100.0 100.0 100.0 100.0
Margen de fábrica 20% 20.0 20.0 20.0 20.0Margen de fábrica 20% 20.0 20.0 20.0 20.0
Impuesto 10% 0.0 12.0 0.0 0.0
Precio de fábrica 120.0 132.0 120.0 120.0
Salarios de mayorista 120.0 120.0 120.0 120.0
Margen mayorista 20% 48 0 50 4 48 0 48 0Margen mayorista 20% 48.0 50.4 48.0 48.0
Impuesto 10% 0.0 0.0 57.6 0.0
Precio mayorista 288.0 302.4 345.6 288.0
Salarios minoristas 150.0 150.0 150.0 150.0
Margen minorista 87 6 90 5 99 1 87 6Margen minorista 87.6 90.5 99.1 87.6
Impuesto 10% 0.0 0.0 0.0 105.1
Precio minorista 525.6 542.9 594.7 630.7
Incremento en precio 17.3 69.1 105.1
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Ventajas y Desventajas del 
Impuesto monofásico al fabricanteImpuesto monofásico al fabricante

• Ventajas:
– Administración sencilla del impuesto, reduciéndose los costes administrativos
– Menor probabilidad evasión y fraude fiscal, por el menor número de sujetos pasivos
– Menor impacto sobre el precio final, al gravarse sobre el costo y margen del 

fabricante y no incorporar los márgenes mayoristas y minoristas

D t j• Desventajas:
– Delimitación del sujeto pasivo, ya que en algunas ocasiones resultaría difícil separar 

la diferencia entre fabricante y mayorista.
– Menor potencial recaudatorio ya que en esta fase la base imponible es más baja queMenor potencial recaudatorio, ya que en esta fase la base imponible es más baja que 

las fases mayoristas y minoristas. Podría resolverse con impuestos más elevados en 
la fase del fabricante para equiparar la recaudación deseada a estas últimas fases.

– Impuesto poco eficiente, es el menos neutral de los impuestos monofásicos al 
repercutir sobre la estructura de costes de los restantes oferentes o fabricantes yrepercutir sobre la estructura de costes de los restantes oferentes o fabricantes, y 
hasta de los demandantes al variar el precio relativo de los bienes.

– Produce un efecto piramidación en el que el precio final del bien se incrementa más 
que el monto recaudación por el impuesto, esto se debe a que los mayoristas y 

i i t t f i l i t i d l i t b tminoristas toman como referencia el incremento en precios del impuesto, y sobre esta 
base aplican sus márgenes.

– El impuesto queda incorporado en el precio y no se puede delimitar su monto ni su 
impacto en el precio.

– Dificultad para realizar ajustes en frontera y se requiere de subsidios para devolver el 
impuesto a la producción exportable.
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Ventajas y Desventajas del 
Impuesto monofásico al minoristaImpuesto monofásico al minorista

• Todo lo inverso con respecto al impuesto monofásico al productor, es 
d i l t j d l i t fá i l d t hdecir, las ventajas del impuesto monofásico al productor, son ahora 
desventajas, y viceversa.

• La principal ventaja es que se requieren tasas impositivas menores 
l l i i l d d ió t l dpara lograr el mismo nivel de recaudación, cuenta con una elevada 

capacidad recaudatoria al aplicarse sobre una base imponible más 
amplia.

• El principal inconveniente  es que la gestión del impuesto resulta más 
complicada porque se realizar sobre una gran cantidad de sujetos 
pasivos, aumentando la probabilidad de evasión.

• Por último, las ventajas y desventajas del impuesto monofásico sobre 
mayoristas, se ubicarán en un punto intermedio de los impuestos 
monofásicos precedentes, resultando un poco complicada la definición 
de sujeto pasivo, en este caso, las empresas distribuidoras 
mayoristas.
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Impuesto plurifásico en cascada 
s/ ventass/ ventas

• Concepto. Grava el consumo aplicando el impuesto en todas las fases 
d l d ti d d l f b i ió h t l t ldel proceso productivo que va desde la fabricación hasta la venta al 
detalle de los bienes y servicios.

• Ejemplo:
Sin Impuesto

impuesto cascada
Salarios de fábrica 100.0 100.0
Margen de fábrica 20% 20.0 20.0
Impuesto 10% 0.0 12.0
Precio de fábrica 120.0 132.0
Salarios de mayorista 120.0 120.0
Margen mayorista 20% 48.0 50.4
Impuesto 10% 0.0 30.2
Precio mayorista 288.0 332.6
Salarios minoristas 150.0 150.0
Margen minorista 87.6 96.5
Impuesto 10% 0.0 57.9
Precio minorista 525.6 637.1
Incremento en precio 111.5
Recaudación total 100.2
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Ventajas y Desventajasj y j

• Ventajas:
B t i l d t i h l i t fá i– Buen potencial recaudatorio, mucho mayor que los impuestos monofásicos

– Facilidad para definir el campo de aplicación, se identifica claramente el sujeto pasivo
– Sencillez administrativa, no hace falta distinguir la producción sujeta o no al 

gravamen, la administración tributaria tiene información de todo el proceso productivo g , p p
reduciendo la evasión. Aumentan los costos de gestión ya que se incremente el 
número de declaraciones

• Desventajas:
– Crea ilusión fiscal debido a la gran cantidad de fases del proceso productivo, 

resultando imposible determinar la carga impositiva que realmente soporta el 
producto, la que se diluyen en el precio.

– Tiene un impacto directo sobre el nivel de precios, encareciendo los costosp p
– Genera ineficiencia interior, ya que encarece los insumos de las fases mayoristas o 

minoristas generando problemas de eficiencia en esas dos fases.
– Altera la organización empresarial incentivando la integración vertical para reducir la 

carga impositiva y disminuir precioscarga impositiva y disminuir precios
– Genera ineficiencia exterior, ya que al no conocerse la carga impositiva final son muy 

complicados realizar los ajustes en frontera y poder aplicar el criterio de tributación en 
destino
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Impuesto plurifásicos s/ el valor 
agregado (IVA)agregado (IVA)

• Concepto. Grava el valor agregado en cada una de las fases del 
d tiproceso productivo.

• Impuesto único aplicado una sola vez en el momento en que se 
produce el valor agregado.

• El sujeto pasivo último de este impuesto es el consumidor final
• Las empresas y profesionales actúan como recaudadores del 

impuesto.
• Base imponible. Es el valor agregado resultante de calcular la

diferencia entre el importe de las ventas y las compras realizadas en
un determinado períodop

• En Nicaragua se utiliza un sistema de crédito-debito fiscal, es decir los
créditos menos los débitos. Los sujetos pasivos colectan el IVA sobre
sus ventas (crédito fiscal) al que le deduce el IVA sobre sus compras( ) q p
(débito fiscal), enterando a la administración tributaria el IVA neto.
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Modalidades del IVA
• Según la forma de cálculo de la base imponible:

– IVA por adición. Calcula la base imponible como la suma de todos los valores 
agregados correspondientes a cada uno de los factores productivos que intervienen 
en la elaboración del bien o servicio

– IVA por sustracción. Calcula la base imponible a partir de la diferencia entre las 
ventas y las compras.ventas y las compras.

• Según el trato dado al inmovilizado:
– IVA tipo producto bruto. Se grava tanto el consumo como la inversión, ya que el 

inmovilizado genera también valor agregado. El cálculo coincide con el valor 
agregado bruto calculado desde un punto de vista macroeconómico

– IVA tipo renta. Grava el consumo permitiendo la deducción de las inversiones 
mediante la deducción de la amortización, evitando la doble imposición sobre el 
inmovilizado. El cálculo coincide con el valor agregado neto desde el punto de vista g g p
macroeconómico.

– IVA tipo consumo. Grava sólo el consumo, permitiendo deducir todo el coste de la 
inversión en el momento de la adquisición del bien, por lo que no se podrá reducir la 
amortización durante los años posteriores El cálculo coincide con gravar al consumoamortización durante los años posteriores. El cálculo coincide con gravar al consumo 
desde el punto de vista macroeconómico

• Según la técnica fiscal para calcular la cuota:
– Método contable. Diferencia entre la cifra de ventas y el importe de las comprasy
– Método de crédito del impuesto. Diferencia entre el impuesto repercutido y el 
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Valoración económica del IVA

• Suficiencia impositiva. Cuenta con un gran potencial recaudatorio al 
implementarse en el ámbito generalimplementarse en el ámbito general.

• Equidad:
– Beneficio. No cumple este principio porque los recursos obtenidos no están afectados 

al gasto público del cual se benefician los contribuyentesal gasto público del cual se benefician los contribuyentes
– Capacidad de pago. No cumplen con el principio porque grava bienes y servicios que 

no están relacionados con la capacidad de pago individuo.
– Pueden llegar a ser regresivos con impacto inflacionario, pero con menor impacto 

inflacionario que otros impuestos al consumoinflacionario que otros impuestos al consumo

• Eficiencia. Son eficientes porque no generan distorsiones en los 
precios relativos, resultando neutral frente a la oferta de bienes y 
servicios Su facilidad de identificación también los vuelve eficientesservicios. Su facilidad de identificación también los vuelve eficientes 
desde el punto de vista exterior, en frontera

• Flexibilidad. Son estabilizadores del ciclo económico, al descansar la 
base imponible sobre el valor agregadobase imponible sobre el valor agregado

• Sencillez. Son de fácil administración
• Perceptibilidad. No crean ilusión fiscal porque se percibe 

inmediatamente la carga impositiva en la compra.
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