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Capítulo III 
 
IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 
 
“Art. 75.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a los consumos especiales ICE el mismo 
que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o importados, detallados en el 
artículo 82 de esta Ley..”. 
 
“Art. 76.- Base imponible.- La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción 
nacional o bienes importados, se determinará con base en el precio de venta al público sugerido por 
el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios referenciales que 
mediante Resolución establezca anualmente el Director General del Servicio de Rentas Internas. A 
esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-valórem que se establecen en esta Ley. Al 31 de 
diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una modificación al precio, los fabricantes o 
importadores notificarán al Servicio de Rentas Internas la nueva base imponible y los precios de 
venta al público sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos. 
 
La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público sugerido por los 
fabricantes o importadores de los bienes gravados con ICE, no será inferior al resultado de 
incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo 
presuntivo de comercialización. Si se comercializan los productos con márgenes superiores al mínimo 
presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el margen mayor para determinar la base imponible con 
el ICE. La liquidación y pago del ICE aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando de hecho se 
comercialicen los respectivos productos con márgenes mayores, se considerará un acto de 
defraudación tributaria. 
 
Se entenderá como precio ex-fábrica al aplicado por las empresas productoras de bienes gravados 
con ICE en la primera etapa de comercialización de los mismos. Este precio se verá reflejado en las 
facturas de venta de los productores y se entenderán incluidos todos los costos de producción, los 
gastos de venta, administrativos, financieros y cualquier otro costo o gasto no especificado que 
constituya parte de los costos y gastos totales, suma a la cual se deberá agregar la utilidad 
marginada de la empresa. 
 
El precio ex-aduana es aquel que se obtiene de la suma de las tasas arancelarias, fondos y tasas 
extraordinarias recaudadas por la Corporación Aduanera Ecuatoriana al momento de desaduanizar 
los productos importados, al valor CIF de los bienes. 
 
El precio de venta al público es el que el consumidor final pague por la adquisición al detal en el 
mercado, de cualquiera de los bienes gravados con este impuesto. Los precios de venta al público 
serán sugeridos por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con el impuesto, y de 
manera obligatoria se deberá colocar en las etiquetas. En el caso de lo productos que no posean 
etiquetas como vehículos, los precios de venta al público sugeridos serán exhibidos en un lugar 
visible de los sitios de venta de dichos productos. 
 
Para las bebidas alcohólicas de elaboración nacional excepto la cerveza, la base imponible por 
unidad de expendio y únicamente para el cálculo del ICE, constituirá 
el “valor unitario referencial”, que se determinará multiplicando el valor referencial en dólares de los 
Estados Unidos de América por litro de alcohol absoluto que corresponda a la categoría del producto, 
establecido mediante Resolución de carácter general emitida por el Director General del Servicio de 
Rentas Internas, por el volumen real expresado en litros y multiplicado por el grado alcohólico 
expresado en la escala Gay Lussac, que conste en el registro sanitario otorgado al producto, dividido 
para cien. 



 
El valor referencial por categoría de producto se ajustará anual y acumulativamente en función de la 
variación anual del Índice de Precios al Consumidor Urbano (IPCU) para el subgrupo de bebidas 
alcohólicas, a noviembre de cada año, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
INEC. Los nuevos valores serán publicados por el Servicio de Rentas Internas en el mes de 
diciembre y regirán desde el primero de enero del año siguiente. 
 
El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado respecto de los productos 
mencionados en el artículo precedente, por el fabricante o importador en una sola etapa. 
 
La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el caso de servicios gravados, 
será el valor con el que se facture, por los servicios prestados al usuario final excluyendo los valores 
correspondientes al IVA y al ICE. 
 
La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto por los servicios de casinos, salas 
de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar, corresponderá al valor de las fichas u otros 
medios utilizados para las apuestas.” 
 
Art.77.- Exenciones: “Estarán exentos del impuesto a los consumos especiales los productos 
destinados a la exportación.” 
 
“Art. 78.- Hecho generador.- El hecho generador en el caso de consumos de bienes de producción 
nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada por el fabricante y la prestación 
del servicio dentro del período respectivo. En el caso del consumo de mercancías importadas, el 
hecho generador será su desaduanización.” 
 
Art. 79.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del 
Servicio de Rentas Internas. 
 
Art. 80.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos: 
 
 
1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este impuesto;  
 
2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto; y, 
 
3. Quienes presten servicios gravados. 
 
“Art. 81.- Facturación del impuesto.- Los productores nacionales de bienes gravados por el ICE, y 
quienes presten servicios gravados tendrán la obligación de hacer constar en las facturas de venta, 
por separado, el valor total de las ventas y el impuesto a los consumos especiales. 
 
 
En el caso de productos importados el ICE se hará constar en la declaración de importación.” 
 
“Art. 82.- Están gravados con el impuesto a los especiales los siguientes bienes y servicios: 
 

GRUPO I TARIFA 
Cigarrillos, productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los 
productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima 
hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, inhalados, 
mascados o utilizados como rapé). 150% 
Cerveza, 30% 
Bebidas gaseosas 10% 
Bebidas alcohólicas distintas a la cerveza 40% 
Perfumes y aguas de tocador 20% 
Videojuegos 35% 
Armas de fuego, armas deportivas y municiones 300% 
Focos incandescentes 100% 

 



 
 
 
En caso de los cigarrillos rubios nacionales o importados de ninguna manera podrá pagarse, por 
concepto de ICE, un monto en dólares inferior al que pague por este tributo la marca de cigarrillos 
rubios de mayor venta en el mercado nacional. Semestralmente, el Servicio de Rentas Internas 
determinará sobre la base de la información presentada por los importadores y productores 
nacionales de cigarrillos, la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado nacional y el 
monto del impuesto que corresponda por la 
misma.   
Además, se establece un precio mínimo que será igual a la marca de cigarrillos rubios de mayor 
venta en mercado nacional. 
 
 
 
GRUPO II TARIFA 
1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de 
carga, conforme el siguiente detalle:  

Camionetas y furgonetas cuyo precio de venta al pública sea de hasta USD 
30.000 5% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 
20.000 5% 

Vehículos motorizados, excepto camionetas y furgonetas cuyo precio de 
venta al público sea superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 15% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 
30.000 y de hasta USD 40.000 25% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 
40.000 35% 

 
 
 
GRUPO II TARIFA 
2. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 
transporte comercial de 
pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, tricares. Cuadrones, yates y 
barcos de recreo: 

15% 
 
 
GRUPO III TARIFA 
Servicios de televisión pagada 15% 
Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros juegos de 
azar 35% 
 
 
 
 
 
GRUPO IV TARIFA 

Las cuotas, membreslas, afiliaciones, acciones y similares que cobren a sus 
miembros y usuarios los Clubes Sociales, para prestar sus servicios, cuyo 
monto en su conjunto supere los US $1.500 anuales 35% 
 
 



 
Capítulo IV 
 
DECLARACIÓN Y PAGO DEL ICE 
 
Art. 83.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE presentarán mensualmente una 
declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario 
inmediato anterior, en la forma y fechas que se establezcan en el reglamento. 
 
Art. 84.- Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE efectuarán la correspondiente 
liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas. 
 
Art. 85.- Pago del impuesto.- El impuesto liquidado deberá ser pagado en los mismos plazos 
previstos para la presentación de la declaración. 
 
Art. 86.- Declaración, liquidación y pago del ICE para mercaderías importadas.- En el caso de 
importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la declaración de importación y su pago se 
realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 
 
Art. 87.- Control.- Facúltase al Servicio de Rentas Internas para que establezca los mecanismos 
de control que sean indispensables para el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
relación con el impuesto a los consumos especiales. 
 
Art. 88.- Clausura.- Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de declaración y pago 
del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la clausura del establecimiento o 
establecimientos de su propiedad, previa notificación legal, conforme a lo establecido en el Código 
Tributario, requiriéndoles el pago de lo adeudado dentro de treinta días, bajo prevención de 
clausura, la que se mantendrá hasta que los valores adeudados sean pagados. Para su efectividad 
el Director General del Servicio de Rentas Internas dispondrá que las autoridades policiales 
ejecuten la clausura. 
 
 
“Art. 89.- Destino del impuesto.- El producto del impuesto a los consumos especiales se 
depositará en la respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se abrirá en 
el Banco Central del Ecuador. Luego de efectuados los respectivos registros contables, los valores 
pertinentes serán transferidos, en el piazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del 
Tesoro Nacional.” 
 
Art. (...) La administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora sobre el ICE cuando 
corresponda, de conformidad con el Código Tributario y demás normas pertinentes.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


