ADQUISICIÓN Y FUSIÓN
Tributación
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Municipalidad

Dirección General de Ingresos

ADQUISICIÓN
Empresa Local “A”

Empresa Local “B”

II. Son ganancias y pérdidas de capital, las variaciones en el valor de los elementos patrimoniales del contribuyente, como
consecuencia de la enajenación de bienes, o cesión o traspaso de derechos. Asimismo, constituyen ganancias de capital
las provenientes de juegos, apuestas, donaciones, herencias y legados, y cualquier otra renta similar.
(Arto 15, LCT Incorporada su Reforma).

ADQUISICIÓN
Empresa Local “A”
Adquiere

I - El IR de las rentas de capital y ganancias y
pérdidas de capital, deberá pagarse mediante
retenciones definitivas a la Administración
Tributaria, en el lugar, forma y plazo que se
determinen en el Reglamento de la presente
Ley. (Arto 89 Primer Párrafo LCT).
II – Diez Por ciento (10%) para residentes en
Rentas de Capital y Ganancia de Capital
(Arto.87 numeral 2 LCT incorporada su
Reforma).

III - La base imponible para las transmisiones o
enajenaciones onerosas es:
1.El costo de adquisición, para efecto del
cálculo de la base imponible, está formado por:
a)El importe total pagado por la adquisición;
(Arto.83 numeral 1 inciso “a” de la LCT).

ADQUISICIÓN
Empresa Local “A”
Adquiere

(Arto.83 numeral 2 y 3 de la LCT).

2.El valor de transmisión será el monto
percibido por el transmitente o enajenante,
siempre que no sea inferior al valor de
mercado, en cuyo caso, prevalecerá este
último. De este valor se deducirán los costos de
adquisición y gastos inherentes a la transmisión
o enajenación, en cuanto estén a cargo del
transmitente o enajenante. En el caso de los
bienes sujetos a inscripción ante una oficina
pública, la valoración se realizará tomando el
precio de venta estipulado en la escritura
pública o el valor del avalúo catastral, el que
sea mayor. El IR no será deducible para
determinar su base imponible.
3.Cuando
el
contribuyente
no
pueda
documentar sus costos y gastos, podrá aplicar
la alícuota de retención establecida en el
artículo 87 de la presente ley, a la suma
equivalente al sesenta por ciento (60%) del
monto percibido, siguiéndolas reglas de
valoración de los numerales 1 y 2 de este
artículo;

ADQUISICIÓN
Empresa Local “B”
Adquirida

En la transmisión de bienes sujetos a registro
ante una oficina pública, se aplicarán las
siguientes alícuotas de retención a cuenta del
IR a las rentas de capital y ganancias y
pérdidas de capital:

(Arto.87 último párrafo de la LCT incorporada
su reforma)

ADQUISICIÓN
Cuando se tramite la adquisición de un nuevo título, negocio o establecimiento, el adquiriente deberá matricularse y pagar
el impuesto correspondiente. Igualmente se procederá cuando se modificare el nombre comercial o razón social de dicho
negocio o establecimiento. En ambos casos se adquiere la obligación de pagar, aunque la persona de quien lo adquiere ya
lo hubiere matriculado ese año y pagado el impuesto respectivo.
Esta Matricula se pagará de conformidad a lo que establece el artículo 11 de este Plan de Arbitrios.
(Arto 13 del Decreto 10-91 Plan de Arbitrio Municipio de Managua).

Cuando se trate de apertura de nueva actividad, negocio o establecimiento, se pagará como matrícula el 1% del capital
social o individual. El Registro Publico no inscribirá ninguna sociedad , si antes no ha pagado su impuesto de matrícula.
(Arto 11 del Decreto 10-91 Plan de Arbitrio Municipio de Managua).

ADQUISICIÓN
Cuando se transmita, por cualquier título un negocio o establecimiento, el adquiriente deberá matricularse y abonar el
correspondiente impuesto aunque la persona de quien lo adquirió ya lo hubiese matriculado ese año.
Esta matrícula se calculará como la de apertura de negocio o establecimiento si la transmisión se efectúa por venta y
según lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 5 en caso de donación o herencia
(Arto 8 del Decreto 455 del Plan de Arbitrio Municipal).

Cuando se trate de apertura de nueva actividad, negocio o establecimiento, se abonará como matrícula un uno por ciento
(1%) del capital invertido y no gravado por otro impuesto municipal.
Si toda o parte del a inversión para la apertura se hiciere en moneda extranjera, ésta se liquidará al tipo de cambio oficial
vigente al momento de hacer la matrícula para su cálculo.
(Arto 6. del Decreto 455 del Plan de Arbitrio Municipal)

ADQUISICIÓN
Empresa Extranjera

Empresa Local

Adquiere

II. Son ganancias y pérdidas de capital, las variaciones en el valor de los elementos patrimoniales del contribuyente, como
consecuencia de la enajenación de bienes, o cesión o traspaso de derechos. Asimismo, constituyen ganancias de capital
las provenientes de juegos, apuestas, donaciones, herencias y legados, y cualquier otra renta similar.

(Arto 15, LCT Incorporada su Reforma).

ADQUISICIÓN
Empresa Extranjera

Adquiere
Empresa Local

I - En el caso que una empresa extranjera adquiere a una empresa local,
y mediante la adquisición de sus Acciones, o bien, donde se identifique
un control tanto administrativo como económico en sus transacciones
sobre la segunda, en este caso la empresa local será capturada por el
Estudio de Precios de Transferencia posterior a su adquisición (Arto.94 y
95 de la LCT).
II - El contribuyente que perciba rentas de capital y ganancias y pérdidas
de capital a quien no le hubieren efectuado retenciones definitivas,
deberá presentar ante la Administración Tributaria su declaración y
pagar simultáneamente la deuda tributaria autoliquidada mensualmente,
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente. Dicha
autoliquidación es de carácter definitivo. (Arto.69 último párrafo del
Decreto 01-2013 reglamento de la LCT).

Empresa Extranjera

Adquiere
Empresa Local

III - En la transmisión de bienes sujetos a
registro ante una oficina pública, se aplicarán
las siguientes alícuotas de retención a cuenta
del IR a las rentas de capital y ganancias y
pérdidas de capital:

ADQUISICIÓN
Cuando se tramite la adquisición de un nuevo título, negocio o establecimiento, el adquiriente deberá matricularse y pagar
el impuesto correspondiente. Igualmente se procederá cuando se modificare el nombre comercial o razón social de dicho
negocio o establecimiento. En ambos casos se adquiere la obligación de pagar, aunque la persona de quien lo adquiere ya
lo hubiere matriculado ese año y pagado el impuesto respectivo.
Esta Matricula se pagará de conformidad a lo que establece el artículo 11 de este Plan de Arbitrios.
(Arto 13 del Decreto 10-91 Plan de Arbitrio Municipio de Managua).

Cuando se trate de apertura de nueva actividad, negocio o establecimiento, se pagará como matrícula el 1% del capital
social o individual. El Registro Publico no inscribirá ninguna sociedad , si antes no ha pagado su impuesto de matrícula.
(Arto 11 del Decreto 10-91 Plan de Arbitrio Municipio de Managua).

ADQUISICIÓN
Vende 100%
Participación Empresa
“D”
100% de Participación
Empresa Extranjera “B”

80% de Participación
Empresa Local

80% de Participación
Empresa Extranjera “ C”

20% de Participación
Empresa Extranjera “D”

I - Renta debe ser de Fuente Nicaragüense (Arto.5 de la
LCT)
II – Circunscripción Municipal.

FUSIÓN

Empresa “A”

Empresa “B”

Empresa “A”

FUSIÓN
Empresa “A”

Empresa “B”

FUSIÓN
Empresa “A”

Empresa “B”

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Traslado

FUSIÓN
La Gerencia de la Administración de la Compañía deberá Considerar:

I – Realización de Acuerdo Bilateral entre ambas partes, en donde la obligación laboral (Indemnización) por parte de la
empresa Absorbida o disuelta recaerá sobre la empresa Absorbente (Existente), en vista que heredará los derechos y
obligaciones de la otra Sociedad.

En caso de que no coexista ese acuerdo bilateral:
II - La Compañía absorbida, deberá liquidar a todos sus colaboradores, tomando en consideración la Compañía
Absorbente la Contratación selectiva del nuevo personal.

FUSIÓN
La Obligación Tributaria es la relación jurídica que emana de la ley y nace al producirse el hecho generador, conforme lo
establecido en el presente Código, según el cuál un sujeto pasivo se obliga a la prestación de una obligación pecuniaria a
favor del Estado, quien tiene a su vez la facultad, obligación y responsabilidad de exigir el cumplimiento de la obligación
tributaria.
La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal aunque su cumplimiento se asegure con garantías
reales y las establecidas en este Código para respaldo de la deuda tributaria, entendiéndose ésta como el monto total del
tributo no pagado, más los recargos moratorios y multas cuando corresponda. La Obligación Tributaria es personal e
intransferible, excepto en el caso de sucesiones, fusiones, absorciones, liquidaciones de sociedades y de solidaridad
tributaria y aquellas retenciones y percepciones pendientes de ser enteradas al Fisco, como casos enunciativos pero no
limitativos.
(Arto.12 de la Ley 562 del Código Tributario de la República de Nicaragua y sus respectiva reforma).

FUSIÓN
La Gerencia de la Administración de la Compañía deberá Considerar:

I – Realización de Acuerdo Bilateral entre ambas partes, en donde la obligación laboral (Indemnización, vacaciones,
aguinaldo) por parte de la empresa Absorbida o disuelta recaerá sobre la empresa Absorbente (Existente), en vista que
heredará los derechos y obligaciones de la otra Sociedad.

En caso de que no coexista ese acuerdo bilateral:
II - La Compañía absorbida, deberá liquidar a todos sus colaboradores, tomando en consideración la Compañía
Absorbente la Contratación selectiva del nuevo personal
III - Cuando el empleador rescinda el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y sin causa justificada
pagara al trabajador una indemnización equivalente a:
1)

Un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo;

2) Veinte días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año. En ningún caso la indemnización será
menor de un mes ni mayor de cinco meses. Las fracciones entre los años trabajados se liquidarán
proporcionalmente.
(Arto 45 – Ley 185 Código del Trabajo)

FUSIÓN
La Gerencia de la Administración deberá considerar en caso que la Compañía absorbida o disuelta, presente Pérdidas en
sus ejercicios fiscales:
Para los efectos de calcular la renta de actividades económicas del período, se permitirá la deducción de pérdidas de
períodos anteriores, conforme las siguientes regulaciones:
1 Sin perjuicio en la aplicación de lo dispuesto en los Artículos 59 y 60 de la presente Ley, en todo caso, se autoriza, para
efectos
dela
determinación
de
la
rentaneta,yelcorrespondientecálculodelIR,ladeduccióndelaspérdidas
sufridasenelperíodofiscal,hastalostresperíodosfiscalessiguientesaldel ejercicio en el que se produzcan
2.Las pérdidas ocasionadas durante un período de exención, o beneficio fiscal, no podrán trasladarse a los períodos en
quedes aparezca esta exención o beneficio; y
3.Las pérdidas sufridas en un año gravable se deducirán separadamente de las pérdidas sufridas en otros años gravables
anteriores o posteriores, por ser éstas independientes entre sí para los efectos de su traspaso fiscal, el que debe
efectuarse de forma independiente y no acumulativa.

(Arto.46 de la LCT y sus respectiva reforma).

FUSIÓN
La Gerencia de la Administración deberá considerar en caso que la Compañía absorbida o disuelta, presente Débito Fiscal
y Crédito Fiscal.:
La acreditación consiste en restar del monto del IVA que el responsable recaudador hubiese trasladado (débito fiscal) de
acuerdo con el artículo 114 de la presente Ley, el monto del IVA que le hubiese sido trasladado y e monto del IVA que
hubiese pagado por la importación e internación de bienes y servicios (crédito fiscal). El derecho de acreditación es
personal y no será transmisible, salvo en el caso de fusión de sociedades, sucesiones, transformación de sociedades y
cambio de nombre o razón social.
(Arto.117 de la LCT y su respectiva reforma).

La acreditación consiste en restar del monto del ISC, que el responsable recaudador hubiese trasladado (débito fiscal) de
acuerdo con el artículo 156 de la presente Ley, el monto del ISC que le hubiese sido trasladado y el monto del ISC que
hubiese pagado por la importación o internación de bienes y servicios (crédito fiscal). El derecho de acreditación es
personal y no será transmisible, salvo en el caso de fusión de sociedades, sucesiones, transformación de sociedades y
cambio de nombre o razón social.
En el caso de operaciones exentas, el ISC será considerado como costo o gasto deducible para efectos del IR de
actividades económica
(Arto.158 de la LCT y su respectiva reforma).

