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San José, 13 de mayo de 2019 
CACIA – 042 – 19 
 
Señora 
Dyalá Jiménez Figueres 
Ministra de Comercio Exterior 
Presente 
 

ASUNTO: APLICACIÓN DE IMPUESTO EN NICARAGUA A LA INDUSTRIA DE BEBIDAS, 
VIOLATORIO DE COMPROMISOS REGIONALES E INTERNACIONALES 

 
Estimada señora Ministra 
 
Con mucha preocupación, importantes industrias exportadoras del sector bebidas, nos han 
alertado sobre la puesta en vigencia de una serie de disposiciones tributarias en Nicaragua, que 
además de ser violatorias de disposiciones y acuerdos regionales e internacionales, tiene una 
irracionalidad y magnitud, que provocaría la cancelación del despacho de productos y 
prácticamente la anulación del comercio con ese país. 
 
Dada la reciente aprobación en ese país de la Ley No. 987, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 
No822, Ley de Concentración Tributaria y su reglamento, se puso en ejecución un esquema 
tributario que  violenta el Principio de Trato Nacional, cuando se define la base imponible de 
una forma diferente al productor nacional y la definición a través del Instituto Nacional de 
Información de Desarrollo (INIDE) para los productos importados. 
 
Esto representa un desconocimiento al principio de Trato Nacional tipificado en el Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana, artículo III y VII sobre el Régimen de 
Intercambio:  
 

Artículo III 
“Las mercancías originarias del territorio de los Estados signatarios gozarán de 
tratamiento  nacional en todos ellos y estarán exentas de toda restricción o medida de 
carácter cuantitativo,  con excepción de las medidas de control que sean legalmente 
aplicables en los territorios de  los estados contratantes por razones de sanidad, de 
seguridad o de policía”.   

  
  Artículo VII  

“Ninguno de los Estados signatarios establecerá ni mantendrá regulaciones sobre la 
distribución o expendio de mercancías originarias de otro Estado signatario, cuando 
tales regulaciones tiendan a colocarlas o efectivamente las coloquen en situación 
discriminada con respecto a iguales mercancías de producción nacional o importadas de 
cualquier otro país.  
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 Igualmente, de dicha práctica tributaria, encontramos contradicciones básicas con el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, en su Parte II, Artículo II referente 
también al trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores:  
  

“1. Las partes contratantes reconocen que los impuestos y otras cargas interiores, así 
como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la 
venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado 
interior y las reglamentaciones cuantitativas interiores que prescriban la mezcla, la 
transformación o el uso de ciertos productos en cantidades o en proporciones 
determinadas, no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera 
que se proteja la producción nacional.*  

  
2. Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el de cualquier 
otra parte contratante no estarán sujetos, directa ni indirectamente, a impuestos 
interiores u otras cargas interiores, de cualquier clase que sean, superiores a los 
aplicados, directa o indirectamente, a los productos nacionales similares. Además, 
ninguna parte contratante aplicará, de cualquier otro modo, impuestos u otras cargas 
interiores a los productos importados o nacionales, en forma contraria a los principios 
enunciados en el párrafo 1.*  

  
3. …  

  
4. Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de 
cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el 
concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier 
ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, 
el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. Las 
disposiciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas diferentes en los 
transportes interiores, basadas exclusivamente en la utilización económica de los medios 
de transporte y no en el origen del producto.” 
 

Por tal motivo, CACIA solicita respetuosamente que Costa Rica active todas las acciones 
correspondientes para que Nicaragua realice los ajustes a su normativa tributaria, de manera 
tal que se elimine el sesgo señalado, se racionalice y equilibre el tratamiento tributario al 
comercio y este logre fluir, sin poner en riesgo el empleo que se genera en toda la región. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Maurizio Musmanni 
Presidente de Junta Directiva 
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 
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