
 
CONSIDERACIONES, COMENTARIOS, PROPUESTAS Y ACCIONES DEL COSEP 

PARA MEJORAR LA PROPUESTA DE CONCERTACION TRIBUTARIA 
 

 
Después de la presentación oficial de la Propuesta de Concertación Tributaria 2012 
realizada en el Banco Central de Nicaragua, el día lunes 9 de julio del presente año y 
de las dos sesiones aclaratorias sobre la metodología y aspectos conceptuales 
referente a los objetivos, principios, alcances y acciones generales de la reforma al 
sistema tributario, le presentamos formalmente al gobierno de Nicaragua nuestras 
consideraciones, comentarios, propuestas y acciones para mejorar la Propuesta de 
Concertación Tributaria, conforme el detalle siguiente: 
 

I. Apoyamos la decisión del gobierno de elaborar y aprobar la reforma tributaria 
en consenso. 

 
II. La propuesta conlleva un cambio estructural en el sistema tributario que no 

tiene a corto plazo una finalidad recaudatoria con lo cual, en principio, estamos 
de acuerdo. 

 
III. El diseño de la propuesta responde principalmente a un cambio del sistema de 

imposición a la renta, pasando de un Sistema de Renta Global en el que se 
consolidan todos los tipos de rentas,  a un Sistema de Imposición a la Renta 
Dual, en el que se separan las rentas de factores de producción, trabajo y 
capital, así como las actividades económicas y las rentas de no residentes.  
También afecta el IVA, el ISC, la Administración Tributaria y los Beneficios 
Tributarios.  Con todo lo cual, en principio, estamos de acuerdo en discutirlo. 

 
IV. Consideramos que es necesario mantener el concepto de renta territorial o 

sistema de renta en la fuente en el ámbito de aplicación del IR. 
 

V. Apoyamos las medidas de la propuesta de reforma tributaria que redunden en 
una desgravación o disminución de las alícuotas impositivas  o pago de los 
impuestos. 

 
VI. Coincidimos en que la reforma tributaria debe promover la competitividad 

empresarial, la productividad laboral, la inversión y la generación de empleo. 
 
VII. Estamos de acuerdo en mantener los incentivos y exoneraciones en sectores 

económicos  estratégicos. 
 
VIII. En general, estamos de acuerdo en que se revisen los sujetos y los bienes 

exentos (excepto bienes alimentarios de la canasta básica e insumos, bienes 
intermedios y bienes de capital del sector agropecuario)y que se fijen límites 
temporales, graduales y decrecientes para la aplicación de beneficios 
tributarios en aquellos casos que no han sido establecidos por ley, sin perjuicio 
de los ya establecidos, así como el otorgamiento de incentivos en actividades 
económicas que lo justifiquen, los que deberán diferenciarse principalmente en 
función del período de maduración de las  actividades productivas de bienes y 
servicios. 

 
IX. Consideramos que en principio se deben eliminar las exenciones no 

productivas, haciendo más transparente la recaudación y el gasto público. 
 



X. Valoramos  que las  medidas de la reforma tributaria deben tener en cuenta la 
seguridad alimentaria en los ámbitos de producción, distribución y acceso a los 
bienes alimentarios básicos de la población, así como la promoción, protección 
y defensa del medio ambiente. 

 
XI. Estimamos que deben mantenerse los beneficios tributarios a la exportación, 

que son los únicos que ha recibido este sector para impulsar el crecimiento del 
volumen de bienes exportables, compensando el sesgo anti exportador 
derivado entre otros de la falta de una buena infraestructura productiva y de la 
política cambiaria. 

 
XII. Consideramos que la política tributaria debe ser neutral en el tratamiento de las 

importaciones de productos terminados y la producción nacional de esos 
mismos productos. 

 
XIII. Somos del criterio que debe eliminarse  la aplicación de los  impuestos 

conglobados y en cascada, porque incrementan los costos de producción y de 
distribución de las empresas, restándoles competitividad, y restringen la 
demanda interna deteriorando el poder adquisitivo de los consumidores. 

 
XIV. Propugnamos que la política tributaria debe afectar por igual, los servicios y 

productos financieros, en aras de los principios de generalidad y de 
neutralidad. 

 
XV. La reforma tributaria debe promover y estimular la producción nacional de 

forma tal que le permita a las empresas  competir en los mercados en el marco 
de los tratados de libre comercio y el Acuerdos de Asociación. 

 
XVI. Compartimos el principio gubernamental de combatir la evasión tributaria, el 

contrabando  y la defraudación aduanera. 
 

XVII. También compartimos la implementación y aplicación de medidas 
administrativas conforme a derecho para reducir la informalidad tributaria, 
ampliar la base de contribuyentes y mejorar la equidad fiscal. 

 
XVIII. Estamos de acuerdo con la armonización de las alícuotas impositivas con las 

del resto de países centroamericanos en función de los valores modales de las 
referidas alícuotas. 

 
XIX. Compartimos la política gubernamental de estimular la reinversión de utilidades 

para reconversión industrial, educación e innovación tecnológica, aumento de 
valor agregado, generación de empleo, generación de divisas y el aumento de 
la productividad, a fin de mejorar la competitividad de las empresas. 

 
XX. Proponemos establecer, en consonancia con la armonización tributaria 

centroamericana, un sistema de deducciones complementarias al monto 
mínimo exento para las personas naturales. 

 
XXI. La reforma tributaria deberá facilitar el acceso a los beneficios tributarios y a las  

exenciones,   exoneraciones objetivas sin exigir trámites administrativos, 
otorgándolas por tipo de bienes; así mismo, deberán simplificarse los trámites 
administrativos para facilitar el acceso a los beneficios tributarios y a las  
exenciones,   exoneraciones de tipo subjetivo. 

 



XXII. Deberá garantizarse, mediante norma expresa contenida en la ley, la obligación  
de la administración tributaria de cumplir estrictamente con los procedimientos 
y plazos para la compensación y devolución de tributos, so pena de la 
responsabilidad en que incurran los funcionarios públicos competentes. 

 
XXIII. Consideramos que deben mantenerse los regímenes especiales y simplificados 

evitando el aumento de la informalidad. 
 

XXIV. La regulación de precios de transferencia debe ser acorde con los principios y 
reglas en los mercados internacionales. 

 
XXV. En principio los gastos financieros por sobre endeudamiento no deducibles 

deben considerar las especificidades sectoriales. 
 

XXVI. Proponemos analizar el impacto de las retenciones del IR sujetas a revisión.  
 

XXVII. Consideramos que los elementos sustanciales o materiales de la obligación 
tributaria deben ser  establecidos mediante ley. 
 

XXVIII. Sostenemos que ningún tributo en proceso de impugnación es exigible 
mientras no exista un fallo ejecutoriado (cosa Juzgada). 
 

XXIX. Estimamos que las exenciones establecidas en la Constitución Política para 
determinados bienes, no pueden ser modificadas por la clasificación 
Arancelaria Aduanera. 
 

XXX. Deben fortalecerse los recursos humanos, físicos y financieros, de las 
administraciones tributarias y aduaneras, para garantizar la implementación 
eficiente de la reforma tributaria y del sistema de recaudación fiscal.  

 
XXXI. Proponemos que los recursos adicionales que va a generar la reforma tributaria 

sean destinados prioritariamente a: educación, inversiones productivas, 
infraestructura y en la modernización de las instituciones que prestan servicios 
a las empresas, simplificando los trámites y reduciendo los tiempos de 
respuestas, con el objetivo de facilitar la competitividad empresarial.  

 

 
 
 


