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NOTA DE PRENSA 
 
 

Foro Nacional 
Justicia fiscal, regulación de Precios de Transferencia y reforma  

al Sistema de Seguridad Social: soportes para una política social inclusiva 
 
La Fundación Friedrich Ebert (FES) y el Instituto Nicaragüense de Investigaciones y 
Estudios Tributarios (INIET), han convocado a un foro nacional para dialogar con 
especialistas y sociedad civil desde una óptica estrictamente académica y técnica, tres 
temas de interés nacional:  
 
1. Balance Fiscal. Actualmente Nicaragua es uno de los países de mayor crecimiento 

macroeconómico en la región Centroamericana; sin embargo, existen sectores sociales 
en extrema pobreza. En tal sentido, nuestro sistema fiscal amerita ser analizado a 
fondo, con el objetivo de identificar los sectores más vulnerables y de esa manera 
reorientar el gasto social. Por ello, sugerimos que las denominadas 
“sobrerrecaudaciones”, las asignaciones presupuestarias y la aprobación continua de 
exoneraciones indefinidas deben ser estudiadas con precisión técnica.   
 

2. Precios de Transferencia. La Ley de Concertación Tributaria establece que el 
próximo 30 de junio entrarán en vigencia regulaciones de control de precios de 
operaciones entre partes relacionadas. Este mecanismo tiene la función de evitar 
elusiones o evasiones tributarias. Ello se logrará si la Administración Tributaria se 
encuentra preparada mediante la creación de una institucionalidad moderna y sólida, 
especialmente con la capacitación del capital humano. Por otro lado, los 
contribuyentes deberán identificar quienes son sus partes relacionadas y documentar 
esas transacciones para demostrar que han cumplido con el principio de libre 
competencia (precio de mercado).  

 
3. Reforma al sistema de Seguridad Social. Con o sin reforma, es claro que las finanzas 

del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) están en delicada situación 
financiera, y el sistema actual colapsará en el corto plazo si no se toman medidas 
pertinentes. Este tema debería ser prioritario en la agenda pública nacional, por 
cuanto la salud y bienestar de asegurados, jubilados, discapacitados y familias enteras 
estarían en riesgo. Efectuar ajustes a las cuotas patronales o laborales no tienen efecto 
a largo plazo, además de que el aumento de la edad de jubilación o semanas cotizadas 
no son viables en nuestro país con tasas de empleo informal tan altas. En tal sentido, 
proponemos una reforma integral del sistema de Seguridad Social, llegó el momento 
de hacer cambios inclusivos y acorde a la realidad nacional.  
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