
cigarrillos y otros productos de tabaco (IECT); bebidas alcohólicas, vinos y cervezas por litro
de alcohol.

Respecto a la cuota específica por litro de alcohol, la Ley No. 822, Ley de Concertación
Tributaria y sus reformas, en su artículo 151 establece que las bebidas alcohólicas, vinos y
cervezas pagarán una cuota específica por litro, pasando de cincuenta y cuatro córdobas
netos a sesenta córdobas netos, de acuerdo con la reciente actualización publicada en el
Acuerdo Ministerial número 017-2022.

Los cigarrillos, cigarros (puros), cigarritos (puritos) y picadura de tabaco para hacer cigarrillos
están gravados con el Impuesto Específico al Consumo de Cigarrillos y Otros Productos de
Tabaco (IECT), el cual se actualiza anualmente, de acuerdo con el artículo 191 de la Ley No.
822, Ley de Concertación Tributaria y sus reformas. Las cuotas actuales conforme al Acuerdo
Ministerial número 018-2022, son de tres mil ochocientos cuarenta y dos córdobas por millar
de cigarrillos; y dos mil quinientos sesenta y dos córdobas netos por kilogramo de cigarros,
cigarritos y picadura de tabaco.

ACTUALIZACIONES A LAS CUOTAS
DEL IMPUESTO ESPECÍFICO AL

CONSUMO DE CIGARRILLOS Y OTROS
PRODUCTOS DE TABACO Y BEBIDAS

ALCOHÓLICAS

l 23 de  diciembre  de 2022, se publicaron los  Acuerdos  Ministeriales del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público de la  República de  Nicaragua en La Gaceta, Diario Oficial,
en los cuales se actualizan  las cuotas del impuesto  específico al consumo de
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Para la actualización del monto de estas cuotas específicas se tomó como referencia el valor
mayor entre la devaluación anual del tipo de cambio oficial del córdoba respecto del dólar de
los Estados Unidos de América, y la tasa de inflación anual del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), las cuales al mes de
noviembre fueron del 2.00% y 11.38% respectivamente, siendo aplicada esta última.

Estas son las nuevas cuotas que se están implementando desde el 1 de enero de 2023,
modificando los precios actuales de los productos mencionados anteriormente.

Si tiene alguna pregunta o desea conocer más información acerca de esta noticia, no dude en
contactarnos a través de cualquiera de nuestros canales oficiales de comunicación. 
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