
Las nuevas entidades exentas son:

a.   UK Export Finance (UKEF), del Reino Unido.
b.   JSC Banco de Desarrollo e la República de Bielorrusia (BDRB).
c.    Eximbank de Rusia.
d.   Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), de los Estados Unidos de América.
e.   Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), de Panamá.

En el caso de CIFI, tratándose de una entidad financiera de capital mixto, deberá comunicar
anualmente a la Secretaría de Administración y Finanzas Internas del Ministro de Hacienda la
participación estatal o de instituciones financieras internacionales o agencias de desarrollo de
gobiernos extranjeros, para la aplicación de la exención parcial conforme a dicha proporción.

MINISTERIO DE HACIENDA PUBLICA NUEVA
LISTA DE ENTIDADES EXENTAS DE LA
ALÍCUOTA DE RETENCIÓN DEFINITIVA

SOBRE INTERESES PERCIBIDOS

l pasado 28 de enero de 2022, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Acuerdo
Ministerial No, 002-202, mediante el cual amplió la lista de instituciones crediticias
internacionales y agencias o instituciones de desarrollo de gobiernos extranjeros exentas de
la alícuota de retención definitiva del diez por ciento (10%) sobre intereses percibidos sobre
préstamo de fuente nicaragüense.
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Conozca aquí la lista de instituciones crediticias internacionales y agencias o instituciones de desarrollo de gobiernos extranjeros
exentas de la alícuota de retención definitiva del 10% sobre intereses percibidos sobre préstamos de fuente nicaragüense.
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Si bien es cierto el Acuerdo Ministerial hace referencia a una retención del diez por ciento
(10%), debe entenderse se trata de la exención de retenciones del quince por ciento (15%)
aplicables a rentas de capital para residentes y no residentes, establecida en el artículo 87 de la
reformada Ley de Concertación Tributaria, mientras que la retención del diez por ciento (10%)
aplica a la renta generada por el financiamiento otorgado por bancos internacionales con
grado de inversión, incluidos en lista publicada periódicamente por la Superintendencia de
Bancos y de Otras Instituciones Financieras.

Si tiene preguntas o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude en
contactarnos.
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