
Guía práctica para el cálculo de 
intereses, mantenimiento de 

valor e IR aplicable en depósitos 
a plazo fijo.



1 CÁLCULO DEL INTERÉS  (I)

I: Interés
Fórmula 1: I= ( D * ia * Fp) D: Monto del depósito 

    365 días ia: Tasa de interés anual
Fp: Frecuencia de pago de intereses (en número de días)
P: Plazo del depósito a plazo fijo en días

D: D:

ia: ia:

P: P:
FP: FP: 

I= (C$10,000 * 4% * 30 días) I= (USD 15,000 * 5.5% * 547 días)
365

I= 32.87**
I= USD1,236.37

2 RETENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ( IR)

Fórmula 3: IR= imd*15%

IR= C$32.87 * 15% IR= USD 1,236.37 * 15%
IR= C$ 4.93 IR= USD 185.45

Ejemplo en Córdobas Ejemplo en Dólares

* Considerando que para el ejemplo el mes posee 30 días

imd: Interés mensual deventado
IR: Impuesto sobre la renta

 Mensual*

USD 15,000.00

5.5 % de interés 

Vencimiento ( 547 días)

** El cálculo aún no incluye mantenimiento de valor.

          365 días

Considere que usted posee un depósito a plazo fijo con las 
siguientes condiciones:

Considere que usted posee un depósito a plazo fijo con las 
siguientes condiciones:

 C$10,00.00

4% de interés 

1 año : 365 días 18 meses : (Considerándose del 01/01/2015 al 01/07/2016)

Guía para el cálculo de intereses, IR y mantenimiento de valor para
depósito a plazo fijo

Es el interés que genera un depóstio a plazo fijo en base a la tasa de interés anual pactada y el saldo al cierre según la frecuencia de pago de 
intereses estipulada, la cual puede ser mensual o al vencimiento. Acontinuación se describirán los ejemplos para cuentas en córdobas y cuentas 
en dólares.
  

Ejemplo en Córdobas Ejemplo en Dólares

Los depósitos a plazo fijo son una inversión realizada a un plazo estipulado que le permite maximizar sus ahorros de una forma 
fácil y segura generando intereses más altos que otros productos financieros.

De acuerdo con la Ley 822 “Ley de Concertación Tributaria”, (reformada por la Ley 987 “Ley de reformas y adiciones a la Ley 822, Ley de 
Concertación Tributaria”, publicada esta última en La Gaceta, diario oficial, ejemplar 41 de fecha 28 de febrero de 2019), el artículo 15, numeral 2, 
inciso ii y artículo 87, numeral 2, ambos de la Ley 822 establece que se deberá pagar el 15% de impuesto sobre la renta de capital y las ganancias 
y las pérdidas.
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3 CÁLCULO DEL MANTENIMIENTO DE VALOR 

Fórmula 4: MDV= V1 TCO2 - V1 MDV   = Mantenimiento de valor expresado en córdobas
TCO1

TCO1 = Tipo de cambio oficial del BCN del día anterior

V1=C$10,000.00 al (14/10/2015)
TCO1 = TC al 14/10/2015 =27.6386  
TCO2 = TC al 15/10/2015 =27.6423

MDV= C$ 10,000.00 27.6423 - C$10,000.00
27.6386

MDV= 1.34C$

Considere un saldo de apertura (V1) de C$10,000.00 al 14 de 
Octubre 2015 y se desea conocer el mantenimiento de valor 
al 15 de octubre 2015.

No aplica  para depósitos a  plazo fijo en dólares y se excluyen 
los depósitos a plazo fijo plus.

*

*

Ejemplo en Córdobas Ejemplo en Dólares

TCO2 = Tipo de cambio oficial del BCN a la fecha de cálculo del 
mantenimiento de valor.

V1       = Saldo del certificado

Es el deslizamiento del valor del córdoba con respecto al dólar.  

Los depósitos en córdobas mantienen su valor con respecto al dólar, el cual se calcula diariamente sobre el saldo al cierre del día y a partir del 
tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua.

 

 

 


