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Título III  
APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES  
Capítulo I  
NORMAS GENERALES  
Art. 180.- Base Imponible.- La Base imponible del ICE no considerará ningún descuento aplicado 
al valor de la transferencia del bien o en la prestación del servicio.  
 
1. Servicios gravados  
La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el caso de servicios 
gravados, será el valor que conste en el comprobante de venta respectivo, por los servicios 
prestados al usuario final excluyendo los valores correspondientes al IVA y al ICE.  
 
2. Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros juegos de azar  
La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto por los servicios de casinos y 
salas de juego (bingo-mecánicos) y otros juegos de azar, corresponderá al valor de las fichas u 
otros medios utilizados para las apuestas.  
 
El Servicio de Rentas Internas, en uso de las facultades que le concede la Ley, cuando proceda la 
determinación presuntiva del ICE a este servicio, la realizará en función de los términos que para el 
efecto la Administración Tributaria establezca mediante resolución de carácter general, misma que 
deberá ser publicada en el Registro Oficial como máximo hasta el 31 de diciembre para su vigencia 
a partir del 1 de enero del año siguiente. Los valores establecidos a través de ésta resolución 
constituirán los valores mínimos de pago por este concepto.  
3. Servicios prestados por clubes sociales por concepto de cuotas, membresías, afiliaciones, 
acciones y similares cuyo monto en su conjunto supere los US $ 1.500 anuales  
La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto por los servicios prestados por 
clubes sociales por concepto de cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares cuyo monto 
en su conjunto supere los US $ 1.500 anuales, corresponderá al valor de estos conceptos sin 
incluir impuestos.  
Cuando el valor por concepto de cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares cuyo monto 
en su conjunto supere los US $ 1.500 anuales, se causará el Impuesto a los Consumos Especiales 
con la tarifa correspondiente, aún cuando los pagos se realicen en varias cuotas, caso en el cual el 
ICE se desglosará en cada comprobante de venta. Si se realizarán reajustes al valor anual de la 
contratación de este servicio, el ICE se liquidará al momento en que se superen los US$ 1.500 
dólares y se aplicará sobre el valor total del servicio. Este valor reliquidado se registrará en el 
comprobante de venta en el cual se supere este monto, así como también en los demás 
comprobantes de venta futuros por el monto de los mismos.  
4. Bienes importados y fabricados para consumo propio  
En caso de no existir precio de venta al público sugerido o precio referencial para bienes 
importados o fabricados, de consumo propio, el ICE se calculará en base al precio ex aduana o ex 
fábrica, según corresponda, más el 25% de margen mínimo presuntivo.  
5. Vehículos motorizados de transporte terrestre importados para consumo propio  
 
En caso de no existir precio de venta al público sugerido o precio referencial para vehículos de 
transporte terrestre gravados con ICE e importados de consumo propio y tampoco exista un precio 
de venta al público sugerido de un vehículo de la misma marca y año y de similares características 
modelo y país de procedencia, se deberán realizar los siguientes cálculos a efectos de obtener la 
base imponible:  
 



a) Se calculará el ICE inicialmente en base al precio ex aduana más el 25% de margen mínimo 
presuntivo,  
b) Se calculará el precio que deberá pagar el importador a consumo propio sumando al precio ex 
aduana, el ICE calculado en las condiciones del primer literal y, el IVA correspondiente; y,  
c) En caso de que el precio así obtenido conlleve a una tarifa más alta del impuesto, se deberán 
recalcular tanto el ICE como el Impuesto al Valor Agregado.  
6. Perfumes y aguas de tocador comercializados a través de venta directa  
 
 
La base imponible para el cálculo del ICE de perfumes y aguas de tocador, comercializados a 
través de venta directa, será calculada sobre los precios referenciales que para el efecto en uso de 
las facultades que le concede la Ley, el Servicio de Rentas Internas establezca a través de 
resolución general. Esta Resolución deberá ser publicada en el Registro Oficial como máximo 
hasta el 31 de diciembre para su vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente.  
Art. 181.- Hecho Generador.-  El hecho generador será la transferencia, a título oneroso o 
gratuito, de los bienes y servicios gravados con el impuesto en su presentación o prestación, al 
consumidor final, dentro del período respectivo.  
1. Bienes nacionales y servicios  
El hecho generador en el caso de consumos de bienes de producción nacional se configura en la 
transferencia efectuada por el fabricante y en la prestación del servicio dentro del período 
respectivo.  
2. Bienes importados  
El hecho generador en el caso del consumo de bienes importados, será su desaduanización.  
3. Armas de Fuego, Armas Deportivas y municiones  
 
Art. 182.-Precio de Venta al Público sugerido.- El precio de venta al público sugerido es el que el 
fabricante o importador del bien y el prestador del servicio, sugiera como el precio de venta que 
debería pagar el consumidor final por la adquisición al detal en el mercado de cualquiera de los 
bienes o por la contratación de servicios gravados con este impuesto en su presentación al 
consumidor final.  
El precio de venta al público sugerido por los fabricantes de bienes nacionales e importadores de 
bienes y de los prestadores de servicios gravados con el impuesto, no podrá ser menor al 
resultado de incrementar el 25% de margen mínimo presuntivo al precio ex fábrica o ex aduana.  
 
Art. 183.-Cálculo del ICE vehículos motorizados de transporte terrestre.- Para efectos de 
identificar la tarifa de ICE a pagar en la transferencia de vehículos motorizados de transporte 
terrestre de producción nacional e importados, se deberá considerar el precio de venta al público.  
Una vez identificada la tarifa, se deberá calcular el ICE sobre la base imponible mayor, 
comparando la base imponible obtenida desde el precio de venta al público sugerido o la obtenida 
partiendo de los valores ex aduana o ex fábrica.  
 
Art. 184.-Presentación de la declaración.- La declaración del impuesto a los consumos 
especiales se efectuará en el formulario o en los medios, en la forma y contenido que defina el 
Servicio de Rentas Internas y, en los plazos señalados para declaraciones mensuales de 
Retenciones de Impuesto a la Renta, establecidos en el presente reglamento.  
 
Art. 185.- Obligación de declarar y pagar.-  
1. Productores de bienes nacionales y prestadores de servicios  
Las personas naturales y las sociedades fabricantes de los bienes gravados con el ICE, y las 
prestadoras de los servicios gravados con el impuesto están obligados a presentar una declaración 
mensual de las operaciones sujetas a este tributo, realizadas en el mes calendario inmediato 
anterior y a liquidar y pagar el ICE causado, en la forma y condiciones que establece la Ley de 
Régimen Tributario Interno. La declaración mensual se presentará inclusive, en aquellos períodos 
en los que no se hayan realizado operaciones sujetas al ICE.  
2. Importadores de bienes gravados  



En el caso de las personas naturales y las sociedades importadoras de bienes gravados con este 
impuesto, se liquidará el ICE en el documento de importación correspondiente. El pago del tributo 
se efectuará en una institución autorizada para recaudar impuestos, previa la desaduanización. Si 
el valor pagado por el Impuesto a los Consumos Especiales al momento de la desaduanización de 
los bienes es menor al que corresponda, el importador está obligado a:  
a) Reliquidar el valor del impuesto, en virtud de la correcta aplicación de la normativa vigente, 
tomando como pago previo, el valor liquidado y pagado al momento de la desaduanización;  
b) Pagar el valor de la reliquidación del impuesto y de los intereses que correspondan, mismos que 
deberán ser calculados desde la fecha en la cual se calculó y pagó el ICE para efectos de la 
desaduanización.  
 
Art. 186.-Unidades para la declaración del impuesto para cigarrillos.- Las unidades para la 
declaración en el caso de los cigarrillos son las cajetillas de 10 y de 20 unidades.  
 
Art. 187.-Informes mensuales.- Los fabricantes e importadores de bienes y quienes presten 
servicios, sujetos al ICE remitirán en forma mensual, un informe acerca de sus ventas en los 
medios, forma, plazo y contenido que defina el Servicio de Rentas Internas.  
 
Art. 188.-Otras obligaciones con relación al impuesto.- Los sujetos pasivos de este impuesto 
tienen la obligación de proporcionar al Servicio de Rentas Internas, previo requerimiento de este, 
cualquier información relativa a compras, producción o ventas que permitan establecer la base 
imponible de los contribuyentes sujetos al impuesto.  
Adicionalmente, los sujetos pasivos tienen la obligación de mantener durante el plazo máximo de 
prescripción de la obligación tributaria establecido en el Código Tributario la información, registros 
de ingresos, salidas e inventarios de materias primas, productos en proceso y productos 
terminados, informes de producción, información sobre ingresos, costos y gastos; para cada una 
de las marcas y presentaciones.  
 
Art. 189.-Devolución de bienes de fabricación nacional gravados con ICE.- En las 
devoluciones que se realicen de bienes de fabricación nacional gravados con ICE, el  
fabricante deberá emitir la nota de crédito correspondiente detallando el valor de IVA y de ICE del 
producto sujeto a devolución.  
 
Art. 190.-Ventas en consignación.- Las ventas en consignación están sujetas al pago del ICE.  
Los productos vendidos bajo esta modalidad, no podrán salir del recinto fabril, sin que se haya 
emitido el correspondiente comprobante de venta, en el que constará por separado el ICE y el IVA 
correspondientes.  
Al momento en que se efectúe la devolución de las mercaderías entregadas a consignación y no 
vendidas, se expedirá la correspondiente nota de crédito y se efectuará el respectivo registro 
contable.  
 
Art. 191.-Transferencias a título gratuito y autoconsumo.- Las transferencias a título gratuito y 
el consumo por parte del propio fabricante, importador o prestador, de bienes y servicios gravados 
con el ICE también causan el impuesto, sobre la base imponible conforme las normas establecidas 
en la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento.  
 
Art. 192.-Exhibición de precios de venta sugeridos y etiquetado.-Los sujetos pasivos del ICE, 
de manera obligatoria, para el caso de bienes gravados con el impuesto, deberán exhibir el precio 
del venta al público sugerido y vigente sobre cada objeto, artículo, o producto. Cuando por la 
naturaleza o ubicación de los bienes esto no sea posible, deberá utilizarse un listado de precios de 
venta sugeridos.  
Para el caso de los servicios, los precios de venta al público sugeridos deberán exhibirse mediante 
listas colocadas en lugares que permitan una clara visualización por parte del consumidor final, con 
anterioridad a la utilización o contratación de los mismos.  
La exhibición de los precios deberá efectuarse por unidad, en forma clara, visible, legible y en base 
a las Normas Técnicas expedidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN.  



Capítulo II  
DEFINICIONES  
Art. 193.- De los bienes  
Videojuegos  
Se entenderá como videojuegos, a los programas informáticos creados para el entretenimiento, 
basados en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta el 
videojuego. También se considerará para efectos de este impuesto, aquellos dispositivos 
electrónicos, consolas y máquinas, que contengan en su propio almacenamiento videojuegos y que 
su funcionalidad principal sea la ejecución de tales programas informáticos.  
 
 
Art. 194.-De los servicios  
Servicios de televisión pagada  
Se refiere al servicio de señal de televisión: codificada, por cable, por satélite, y otros, de audio, 
video y datos transmitidos en el país y autorizado por el organismo regulador correspondiente. 
Incluye también los servicios prestados en puntos adicionales, así como los canales que se 
agreguen al plan de programación contratado originalmente; se excluyen los servicios de internet.  
Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros juegos de azar  
Este concepto incluye para fines tributarios lo siguiente: casinos, casas de apuesta, bingos y 
juegos mecánicos y electrónicos accionados con fichas, monedas, tarjetas magnéticas y similares.  
Se consideran casinos a los establecimientos que se dediquen a la práctica de juegos de azar de 
mesa y banca en los que se utilicen naipes, dados y ruletas, máquinas tragamonedas, juegos 
mutuales (de venta y uso interno) y otros juegos de azar internacionales de banca.  
Son máquinas tragamonedas aquellos aparatos mecánicos, electromecánicos o electrónicos de 
apuestas, que funcionan mediante la introducción de monedas, papel moneda o fichas por una 
ranura de la máquina, con el pago automático e inmediato del premio obtenido o con el pago de los 
créditos acumulados por el jugador.  
Serán consideradas como salas de juego (bingo-mecánicos), únicamente a los establecimientos 
abiertos al público, en los cuales se organice de manera permanente únicamente el denominado 
juego mutual de bingo.  
 
Art. 195.- Márgenes de comercialización reales.- Se considerará como márgenes de 
comercialización reales la suma de los costos y gastos totales de las etapas del proceso de 
distribución y comercialización, realizadas posteriormente a la primera transferencia hasta llegar al 
consumidor final, incluyendo la utilidad contemplada para cada una de dichas etapas.  
 
Art. 196.- Régimen de comercialización de venta directa.- El régimen de comercialización 
mediante la modalidad de venta directa consiste en que una empresa fabricante o importadora 
venda sus productos y servicios a consumidores finales mediante contacto personal y directo, 
puerta a puerta, de manera general no en locales comerciales establecidos, sino a través de 
vendedores independientes cualquiera sea su denominación.  
 
 
 


