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El Gobierno de Nicaragua intenta, con justa razón, concertar su propuesta de 
Concertación Tributaria, con productores, banqueros y organizaciones de la sociedad civil, 
entre quienes no distingo alguna representación de los consumidores que aportaron el 
68% del total de los impuestos que recaudó el Gobierno Central en 2008. Esa propuesta 
de reforma tributaria, con algunas observaciones de las organizaciones consultadas, 
llegará a la Asamblea Nacional para su aprobación antes de que legisle sobre el 
presupuesto nacional del próximo año, pero aconsejo a los diputados y las diputadas que 
no repitan el triste ejemplo de la administración pública anterior, presionada por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que aprobó la Ley de Equidad Fiscal en un lapso de 48 
horas y sin consultas a los agentes económicos y sociales del país. 
  
La contrapropuesta de reforma tributaria, que presentó el Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP) a nuestros servidores públicos el viernes 25 de septiembre, toma en 
cuenta los efectos nocivos de la recesión económica mundial, el desplome de nuestras 
exportaciones, la reducción de la inversión privada y el consumo de las familias, el 
creciente desempleo involuntario, las expectativas de una aceleración de la inflación por 
el debilitamiento del dólar estadounidense y el mantenimiento de la estabilización 
macroeconómica. 
 
Es por eso que el planteamiento presentado por el COSEP merece un buen análisis 
gubernamental y, en particular, yo lo apoyo por las siguientes razones: 
  

 Mantiene una tasa máxima única del impuesto sobre la renta, al proponer un 30% 
del impuesto sobre la renta a la renta del trabajo con una base exenta de 75 mil 
córdobas (el gobierno propone un 35%) y una tasa combinada del 25% sobre la 
renta de las actividades económicas y del 6.5% sobre la distribución de los 
dividendos que arroja para personas físicas y personas jurídicas (el gobierno 
proponía un 25% más 10% sobre la distribución de dividendos). 

 

 Defiende la deducción del aporte de los trabajadores al seguro social en el cálculo 
del impuesto sobre la renta de los asalariados, mientras que el gobierno propone 
eliminar esa deducción revirtiendo el primer avance de tributación en esta 
materia, ya que aún no se consideran otras deducciones del ingreso del trabajo, 
tales como el número de dependientes en el hogar, gastos de salud, entre otras. 

 

 Elimina el grave riesgo de iliquidez y cierre de empresas, especialmente las micro, 
pequeñas y medianas empresas, que están más expuestas al riesgo de la recesión 
económica mundial, al rechazar el pago mínimo de 3% sobre los ingresos brutos, 
que es el eje central de la propuesta gubernamental. 

 



 Evita el castigo tributario del 10% sobre los intereses devengados por el ahorro  las 
personas con menores ingresos, que poseen el 86% del saldo de los depósitos de 
ahorro y a plazos en el sistema financiero nacional y que individualmente ahorran 
menos de 5,000 dólares o su equivalente en córdobas. 

 

 Busca más equidad, cuando apoya la disposición gubernamental de gravar los 
intereses devengados por los títulos valores emitidos por el Estado de Nicaragua 
con los fines de mantener la estabilización macroeconómica y financiar el déficit 
fiscal. 

 

 Reduce un aumento del costo de producción de las empresas, porque propone un 
10% y no el 25% sobre los intereses pagados a personas no residentes, tomando 
en cuenta que Nicaragua aún no ha suscrito un tratado de renta mundial. 

 

 Promueve el traslado de negocios desde  el régimen de cuota fija hacia el régimen 
de la declaración del impuesto sobre la renta, mediante la aplicación de una tabla 
progresiva en vez del cobro de una tasa única del 6% que resta equidad en el cobro 
de este impuesto. 
 

 Muestra una predisposición para la revisión de las exoneraciones y exenciones en 
el pago de los tributos, que a mi juicio debería ser el eje central de una reforma 
tributaria en Nicaragua; nuestro sistema tributario bien podría denominarse un 
sistema de exoneraciones y exenciones tributarias. 

 

 Invita al Gobierno de Nicaragua a que amplíe la base  de contribuyentes mediante 
dos vías: (i) con el mantenimiento del 1% de los ingresos como retención definitiva 
en la Bolsa Agropecuaria y con el aumento del número de productos primarios que 
se transan en esa Bolsa y (ii) con la concesión de una amnistía tributaria a las 
personas que nunca han pagado impuestos, lo cual disminuiría la informalidad de 
nuestro mercado laboral y facilitaría la actualización del padrón de los 
contribuyentes. 

 

 Mantiene la promoción a las exportaciones por la  vía fiscal, a través del crédito 
tributario del 1.5% del valor exportado, ya que la actual política cambiaria no 
promueve el esfuerzo exportador, se observa una importante sobrevaluación del 
córdoba y cualquier corrección del tipo de cambio real se vería neutralizada por la 
excesiva dolarización extraoficial de nuestra economía. 

 

 Rechaza el mecanismo de la devaluación para la indexación de tasas y 
contribuciones, porque aceptarlo equivaldría a tolerar un mayor reconocimiento 
oficial a la excesiva dolarización extraoficial de la economía y, además, reconoce 
implícitamente que la tasa de inflación de precios al consumidor se mide en 
córdoba y no en dólares estadounidenses. 
 



 Rehusa el otorgamiento de más facultades a la Dirección General de Ingresos (DGI) 
y a la Dirección General de Aduanas (DGA) a las que ya contiene el Código 
Tributario para garantizar el pago de los impuestos; sin embargo, debería 
proponerse una mayor capacitación y asegurar la profesionalización a los 
cobradores de impuestos para reducir el costo de la desobediencia tributaria en el 
país.    

 
Sin la posibilidad de que las políticas fiscal y monetaria sean anti cíclicas para enfrentar los 
problemas que nos ha provocado la recesión económica mundial, entre ellos la caída 
drástica del monto proyectado de los impuestos para este año, todos los sujetos 
económicos del país, con visión de nación, debemos contribuir en la búsqueda de 
soluciones. Pero la propuesta gubernamental de la Concertación Tributaria, traslada todo 
el problema del  desfinanciamiento del déficit fiscal al sector privado al pretender colectar 
155 millones de dólares como producto de dicha Concertación, igualando ese monto de 
nuevos impuestos al supuesto “hoyo fiscal” que hoy golpea al presupuesto nacional. 
  
El Gobierno de Nicaragua contribuiría a resolver este problema si se propone a cumplir 
oportunamente las reformas estructurales que suscribió con el FMI en octubre de 2007, 
incluidas en la llamada Agenda Complementaria, para no poner en riesgo el desembolso 
de 90 millones de dólares en divisas líquidas de libre disponibilidad provenientes del FMI, 
Banco Mundial (BM/IDA) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), e incluyo al FMI 
porque ahora dicho organismo ha dispuesto que el préstamo anual de su cooperación sea 
destinado al apoyo presupuestario en vez de guardarse en las arcas del Banco Central de 
Nicaragua (BCN) para fortalecer la posición de las reservas internacionales del país. 
 
Por lo tanto, si las autoridades nacionales, especialmente las de la Asamblea Nacional y 
del Poder Ejecutivo, aseguraran esos fondos anuales, el “hoyo fiscal” se reduciría a 60 
millones de dólares, que es idénticamente igual al monto promedio anual de las 
donaciones del Grupo de Apoyo Presupuestario que fueron suspendidas desde finales de 
2008. Por eso, veo más realista la propuesta del COSEP. 
 
Pero con una buena probabilidad, ese “hoyo fiscal” aún sería un poco más pequeño, al 
menos unos 30 millones de dólares, si tomáramos en cuenta que en 2010 habrá 
crecimiento económico y una aceleración de la tasa de inflación de los precios al 
consumidor. 
 
Técnicamente es inaceptable que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), sin 
la inclusión del rendimiento esperado de la Concertación Tributaria, haya presentado en 
su propuesta de reforma una cifra proyectada de impuestos para 2010 de 24,311.5 
millones de córdobas, la que es apenas 109 millones de córdobas ó 0.45%  mayor que la 
recaudación que el MHCP estima para 2009. Es erróneo el supuesto técnico que la suma 
algebraica de la tasa de crecimiento de la producción y de la tasa de inflación sea igual a 
cero el próximo año. 
 



En 2010 habrá crecimiento económico en Nicaragua, basado en los volúmenes esperados 
de café por el ciclo productivo de los cafetos, de granos básicos sin la afectación del 
Fenómeno El Niño, de la caña de azúcar y el azúcar aunque se exporte menos etanol, y 
con el inicio del ciclo político-económico en un año preelectoral a través del aumento del 
gasto de inversión pública. También desaparecerá la inflación cero de hoy y se acelerarán 
los precios al consumidor por la debilidad del dólar y las consecuentes alzas de los precios 
internacionales de las materias primas, los hidrocarburos y los alimentos. Por lo tanto, el 
Gobierno Central recaudará más impuestos que en este año y el “hoyo fiscal” tenderá a 
reducirse.    
 
 
 
 


