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RESUMEN 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), es un tema reformado en gran medida 

desde el año 2007 con la Ley de Equidad Tributaria con el fin de incrementar su 

recaudación; grava a los bienes de procedencia nacional o importados y a los servicios 

detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno que son 

considerados como suntuosos por sus altos costos o porque son considerados nocivos 

para la salud (cigarrillo, alcohol). 

Es un impuesto que se produce únicamente en la primera etapa de comercialización de 

bienes nacionales, en el caso de bienes importados al momento de la desaduanización y 

en el caso de los servicios en la etapa en la que la empresa prestadora del servicio otorga 

el servicio. El contribuyente es la persona que consume el bien aunque el que tiene la 

obligación de pagarlo es el productor, importador o prestador del servicio según las 

disposiciones que establece el Servicio de Rentas Internas. 

Es de gran importancia que las personas que comercializan bienes ya sea de procedencia 

nacional o importados y servicios gravados con este impuesto en tengan conocimiento 

suficiente sobre todos los aspectos necesarios para el adecuado tratamiento y manejo de 

este impuesto. 

En esta tesis abordaremos este impuesto casi en su totalidad empezando por el hecho 

generador, sujetos del impuesto y otros aspectos necesarios para comprender su 

funcionamiento, pero pondremos especial énfasis en explicar  la base imponible de cada 

bien y servicio gravado, tarifas y su forma de cálculo 

Palabras Claves 

Impuesto a Consumos los Especiales, Base Imponible, Bienes Importados, Alcohol, 

Cigarrillos, Vehículos, Perfumes, Armas, Casinos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema fiscal tributario de un país es un elemento clave en el funcionamiento de la 

economía con trascendencia sobre la asignación y la distribución de recursos; es así que 

puede inducir a los individuos a consumir más de unos bienes y menos de otros, a 

dedicar su renta al ahorro o al consumo, a trabajar más o dedicar más tiempo al ocio, a 

invertir en unas actividades o en otras, etc.  

Su objetivo principal es lograr una economía orientada al bienestar de todas y todos los 

habitantes en forma equitativa y eficiente, con énfasis en el sector productivo y la 

economía solidaria. 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), es un tema que el gobierno ha reformado 

en gran medida desde el año 2007 con la Ley de Equidad Tributaria con el fin de 

incrementar su recaudación; en el ámbito académico no es tratado con profundidad, 

razón por la que existe poca información al respecto de este tema, por lo que creemos 

que es de gran importancia aportar con material resultado de una investigación, para que 

las personas que comercializan bienes ya sea de procedencia nacional o importados y 

servicios gravados con este impuesto en lo posterior tengan conocimiento suficiente 

sobre todos los aspectos necesarios para el adecuado tratamiento y manejo de este. 

En esta tesis abordaremos este impuesto casi en su totalidad empezando por el hecho 

generador, sujetos del impuesto y otros aspectos necesarios para comprender su 

funcionamiento, pero pondremos especial énfasis en explicar la base imponible de cada 

bien y servicio gravado, tarifas y su forma de cálculo. 
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2. CAPITULO I 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 HECHO GENERADOR DEL ICE 

El Art. 75 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) señala que el objeto del ICE 

constituye el consumo de los bienes y servicios detallados en el Art. 82 de ese mismo 

cuerpo legal; lo cual haría suponer que la deuda tributaria del ICE se produce el 

momento en que se consumen los bienes o servicios gravados; sin embargo, esa 

situación haría muy difícil el control para la Administración Tributaria. 

Por ello, el Art. 78 de la LRTI aclara que el hecho generador del Impuesto a los 

Consumos Especiales será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada por el 

fabricante y la prestación del servicio dentro del período respectivo. Mientras que en el 

consumo de mercancías importadas el hecho generador será su desaduanización.  

Adicionalmente el Art. 181 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno (R-LRTI) añade que el hecho generador para:  

a) Los bienes de producción nacional y servicios: 

Se configura en la transferencia efectuada por el fabricante y en la prestación del 

servicio dentro del período respectivo.  

b) En el caso de los bienes importados: 

En el caso del consumo de mercancías importadas, el hecho generador será su 

desaduanización.  

El ICE es un impuesto monofásico que se produce únicamente en la primera etapa de 

comercialización de bienes nacionales, es decir, en la transferencia que realiza el 

fabricante, sin que se vuelva a generar en etapas posteriores, en el caso de bienes 

importados se produce únicamente al momento de la desaduanización y en el caso de 

los servicios en la etapa en la que la empresa prestadora del servicio otorga el servicio, 
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independientemente de si existen etapas intermedias de comercialización, el ICE 

únicamente  se produce una vez.
1
 

1.1.2 SUJETO ACTIVO DEL ICE 

El Art. 79 de la LRTI dispone que el sujeto activo de este impuesto es el Estado, 

mientras que su administrador es el Servicio de Rentas Internas (SRI).  

Igualmente en caso de importación de bienes, será la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana (CAE) la encargada de realizar la recaudación de este tributo, para 

posteriormente entregarlo al Servicio de Rentas Internas (SRI).  

1.1.3 SUJETOS PASIVOS DEL ICE 

El ICE  por considerarse un impuesto indirecto al consumo, es trasladado hacia delante 

en la cadena productiva, por lo que la carga económica del tributo recae finalmente 

sobre los consumidores de los bienes y servicios gravados, que vienen a constituirse en 

los contribuyentes de hecho, pues la Ley no los vincula jurídicamente con el 

cumplimiento de la obligación tributaria, sino que en su lugar, la LRTI estatuye como 

sujeto pasivo del ICE, en el caso de bienes nacionales a los fabricantes, en el caso de 

bienes extranjeros a quienes realizan la importación y en el caso de servicios, a las 

empresas prestadoras de los servicios gravados, así lo establecen el Art. 76 penúltimo 

inciso, y el Art. 80 de la LRTI que prescriben:
2
 

Art. 76.”…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 “ 

Art. 80.- Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos del ICE; “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”.  

                                                 

1
 Ecuador, Guía Didáctica - Impuesto al Valor Agregado e ICE, Editorial de la UTPL, 2007. Pág. 86. 

2
 Ecuador, Guía Didáctica - Impuesto al Valor Agregado e ICE, Editorial UTPL, 2007. Pág. 87 
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1.1.4 BASE IMPONIBLE 

La LRTI en su Art. 76 mismo que ha sufrido varias reformas legales señala  que 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. 

También la Ley indica que a la base imponible se aplicarán las tarifas ad-valórem, al 31 

de diciembre de cada año o cada vez que se introduzca una modificación al precio, lo 

cual deberá ser notificado por los fabricantes o importadores  al Servicio de Rentas 

Internas, quienes indicarán la nueva base imponible y los precios de venta al público 

sugeridos para los productos elaborados o importados por ellos.  

A su vez la Ley expresa que 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.  

Para una mejor comprensión procederemos a definir el precio ex fábrica,  el precio ex 

aduana y precio de venta al público. 

 PRECIO EX FÁBRICA.- El valor aplicado por las empresas productoras de 

bienes gravados con ICE en la primera etapa de comercialización de los mismos, 

cuyo precio será reflejado en las facturas de venta de los productores y se 

entenderán incluido 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.  

 PRECIO EX ADUANA.- El valor que se obtiene de la suma de las tasa 

arancelarias, fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana al momento de desaduanizar los productos importados, al 

valor CIF de los bienes.  
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 PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO.-El valor 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 manera obligatoria deberán ser colocados en las etiquetas de los 

productos, en el caso de los 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.   

1.1.4.1 Base Imponible de los productos sujetos al ICE de producción nacional 

Se determinara sumando al precio ex-fabrica un 25% de margen mínimo presuntivo de 

comercialización, suma que no podrá ser inferior al precio de venta al público fijado por 

el fabricante o por las autoridades competentes si fuere el caso, menos el IVA y el ICE. 

1.1.4.2 Base Imponible del ICE en productos importados  

Para los productos importados sujetos al ICE la base imponible se determinara 

incrementando al valor ex–aduana un 25%, por concepto de costos y márgenes 

presuntivos de comercialización.   

1.1.4.3 Base imponible presuntiva para bienes nacionales e importados 

Con el objetivo de  lograr una mayor recaudación del ICE, la ley señala que para los 

productos nacionales o importados sujetos del ICE, la base imponible se determinara  

incrementando al valor ex-fábrica o ex-aduana, según corresponda, un 25% de margen 

mínimo presuntivo de comercialización. 

1.1.4.4 Base imponible de los servicios gravados 

En el Reglamento de la  Ley de Régimen Tributario Interno Art. 180 se indica que: 

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el caso de 

servicios gravados, será el valor con el que factura, por los servicios prestados al usuario 

final excluyendo los valores correspondientes al IVA y al ICE.  
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1.1.5 TARIFAS DEL IMPUESTO  

En el Art. 82 de la LRTI de una manera detalla  da a conocer la tarifa que se deberá 

tomar en cuenta, para aquellos productos y servicios gravados con el ICE, siendo estos 

porcentajes por grupo; estableciéndose así: 

 

Tabla Nº 1.1 

GRUPO I TARIFA 

1. 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% 

2. Cerveza  30% 

3. Bebidas gaseosas 10% 

4. Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza 40% 

5. Perfumes y aguas de tocador 20% 

6. Videojuegos 35% 

7. Armas de fuego, armas deportivas y municiones, 

excepto aquellas adquiridas por la fuerza pública 
300% 

8. Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como 

insumos automotrices 
100% 
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Tabla Nº  1.2 

GRUPO II TARIFA 

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, 

conforme el siguiente detalle: 

a) Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de 

hasta USD 20.000 
5% 

b) Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo 

precio de venta al público sea de hasta USD 30.000 
5% 

c) Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, camiones 

y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 

10% 

d) Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 30.000 y de hasta USD 40.000 
15% 

e) Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 
20% 

f) Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 
25% 

g) Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 
30% 

h) Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 70.000 
35% 

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% 

Tabla 1.3 

GRUPO III TARIFA 

1. Servicios de televisión pagada 15% 

2. Servicios de casinos, salas de juego (bingo – mecánicos) y otros 

juegos de azar 35% 
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Tabla 1.4 

GRUPO IV TARIFA 

1. Las cuotas, membrecías, 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% 

 

1.1.6 EXENCIONES AL PAGO DEL ICE 

El Art. 77 de la LRTI dispone que están exentos del impuesto a los consumos 

especiales: 

 El alcohol que se destine a la producción de perfumes y aguas de tocador; 

 El alcohol, los mostos, jarabes, esencias o concentrados que se destinen a la 

producción de bebidas alcohólicas; 

 El alcohol, los residuos y subproductos resultantes del proceso industrial o 

artesanal de la rectificación o destilación del aguardiente o del alcohol, 

desnaturalizados no aptos para el consumo humano, que como insumos o 

materia prima se destinen a la producción. 

 Los productos destinados a la exportación 

 Los vehículos híbridos; y, 

 Aquellos vehículos que están destinados al traslado y uso de personas con 

discapacidad ya sean estos ortopédicos y no ortopédicos, importados o 

adquiridos localmente. 

1.1.7 FACTURACIÓN DEL ICE 

Según  el Art. 81 de la LRTI establece que los productores nacionales de bienes 

gravados con este impuesto, y quienes presten servicios gravados tendrán la obligación 
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de hacer contar en las facturas de venta, de forma separada, el valor total de las ventas y 

el impuesto a los consumos especiales. 

Cuando los productos son importados, el ICE deberá constar en la declaración de 

importación.  

1.1.8 DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL ICE 

1.1.8.1 DECLARACIÓN 

El Art. 83 de la LRTI dispone que los sujetos pasivos el 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. 

El Art. 184 del R-LRTI añade que la declaración del impuesto a los 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. 

A su vez en el Art. 185 del R-LRTI se establece que están obligados a declarar y pagar:  

1. Productores de bienes nacionales y prestadores de servicios con ICE; y,  

2. Importadores de bienes gravados con este impuesto.  

Este Art. también añade que la declaración mensual se presentará inclusive, en aquellos 

períodos en los que no se hayan realizado operaciones sujetas al ICE.  

1.1.8.2 LIQUIDACIÓN 

El Art. 84 de la LRTI señala que los sujetos pasivos del ICE efectuarán la 

correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor toral de las operaciones 

gravadas, es decir de la ventas realizadas en el período, al no existir deducciones, la 

liquidación es sencilla, basta con multiplicar las unidades de producto vendidas por la 

tarifa del tributo.  
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1.1.8.3 PAGO DEL ICE 

El Art. 85 de la LRTI dispone que el impuesto liquidado deberá ser pagado en los 

mismos plazos previstos para la presentación de la declaración.  

1.1.8.4 DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL ICE PARA 

MERCANCÍAS IMPORTADAS 

El Art. 86 de la LRTI dispone que 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.  

1.1.9 OTRAS DISPOSICIONES 

1.1.9.1 CONTROL 

En el Art. 87 de la LRTI se faculta 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.  

1.1.9.2 CLAUSURA POR INCUMPLIMIENTO  

En el Art. 88 de la LRTI 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. 

1.1.9.3 DESTINO DEL IMPUESTO 

En el Art. 89 de la LRTI 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 
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contables, los valores pertinentes serán transferidos, en el plazo máximo de 24 horas a la 

Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional. 

1.1.10 DEFINICIONES BÁSICAS 

1.1.10.1 De los bienes
3
 

1. 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. 

2. Productos alcohólicos: A efectos de la aplicación del Impuesto a los Consumos 

Especiales, ICE, se considerarán productos alcohólicos, las bebidas alcohólicas 

aptas para el consumo humano. 

3. Vehículos de rescate: Se entenderán como vehículos de rescate, los siguientes 

tipos de vehículos: 

a. Ambulancias; y, 

b. Camiones de bomberos, considerándose como tales a aquellos vehículos 

empleados por los bomberos y por la Defensa Civil, y que han sido 

diseñados para la lucha contra el fuego y rescate de personas en casos de 

catástrofe.". 

4. Vehículos híbridos: Para los propósitos de la aplicación de la ley se tendrán 

como vehículos híbridos aquellos que se impulsan por un motor eléctrico y 

alternativamente por un motor de combustión interna. 

                                                 
3
 Ecuador, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Art. 193. 

(Sustituido por el Art. 31 del D.E. 1364, R.O. 442-S, 8-X-2008) 
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1.1.10.2 De los servicios
4
 

1. 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. 

2. 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. 

1.1.10.3 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 

                                                 
4
 Ecuador, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Art. 194.  
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posteriormente a la primera transferencia hasta llegar al consumidor final, incluyendo la 

utilidad contemplada para cada una de dichas etapas.
5
 

1.1.10.4 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.
6
 

1.1.10.5 CIF (Cost, Insurance & Freight - Costo, Seguro y Flete) 

Término que indica que el precio de los bienes exigido por el vendedor incluye el costo 

del seguro, del transporte y otros gastos incurridos hasta el desembarque.
7
 

1.1.10.6 FOB (Free on Board – Libre a Bordo):  

Cláusula en el comercio internacional en la cual el comprador se compromete a pagar 

todos los gastos que se incurran luego de puesta la mercadería en el puerto de 

embarque.
8
 

                                                 
5
 Ecuador, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Art. 195 

6
 Ecuador, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Art.196. 

7
 http://www.intracen.org/tfs/docs/glossary/cs.htm 

8
 http://www.biblioteca.co.cr/html/glosariofinaciero.shtml 
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3. CAPÍTULO II 

En este capítulo explicaremos la base imponible para cada bien y servicio con su 

respectiva tarifa y forma de cálculo. 

2.1 BASE IMPONIBLE DE LOS BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS 

CON ICE 

GRUPO I TARIFA 

1. 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% 

2. Cerveza  30% 

3. Bebidas gaseosas 10% 

4. Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza 40% 

5. Perfumes y aguas de tocador 20% 

6. Videojuegos 35% 

7. Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto 

aquellas adquiridas por la fuerza pública 
300% 

8. Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como 

insumos automotrices 
100% 

 

2.1.1 BASE IMPONIBLE DE CIGARRILLOS:  

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 
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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. 

BASE IMPONIBLE = PRECIO EX-FABRICA O EX-ADUANA + 25% MARGEN 

MINIMO PRESUNTIVO DE COMERCIALIZACIÓN  (Tarifa 150%, cigarrillo rubio no 

menor a la marca de cigarrillos rubios de mayor venta en el mercado nacional) 

2.1.2 BASE IMPONIBLE DE LA CERVEZA 

La base imponible en el caso de la cerveza importada ya que la nacional está exenta es 

la misma que la Base de Alcohol y productos distintos a la cerveza del numeral 4. 

BASE IMPONIBLE = Valor Unitario Referencial de la categoría correspondiente x 

(Grado alcohólico/100) x (Volumen en centímetros cúbicos/1000)  (Tarifa 30%) 

2.1.3 BASE IMPONIBLE DE BEBIDAS GASEOSAS 

Se determinara sumando al precio ex-fábrica o ex–aduana un 25% de margen mínimo 

presuntivo de comercialización, suma que no podrá ser inferior al precio de venta al 

público fijado por el fabricante o por las autoridades competentes si fuere el caso, 

menos el IVA y el ICE. 

BASE IMPONIBLE = PRECIO EX-FABRICA O EX-ADUANA + 25% MARGEN 

MINIMO PRESUNTIVO DE COMERCIALIZACIÓN    (Tarifa 10%) 

BASE IMPONIBLE= PVP / ((1+12%IVA)*(1 + 10%ICE)) 

2.1.4 BASE IMPONIBLE DE ALCOHOL Y PRODUCTOS DISTINTOS DE LA 

CERVEZA 

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 
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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 volumen real expresado en 

litros y multiplicando por el grado alcohólico expresado en la escala Gay Lussac que 

existe en el registro sanitario otorgado al producto, dividido para cien. 

Los valores referenciales por categoría de producto se ajustarán 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 Estadísticas 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. 

BASE IMPONIBLE = Valor Unitario Referencial de la categoría correspondiente x 

(Grado alcohólico/100) x (Volumen en centímetros cúbicos/1000)  (Tarifa 40%) 

2.1.5 BASE IMPONIBLE DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 

COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE VENTA DIRECTA 

La base imponible para el cálculo del ICE para perfumes y aguas de tocador, 

comercializados a través de la modalidad de venta directa, debe calcularse, 

considerando: 

 Para los bienes importados, su precio ex–aduana; 

 Para los bienes de fabricación nacional, los costos totales de producción por 

cada producto, incrementados de acuerdo a la siguiente tabla: 

Rango de precio ex-

aduana o costos 

totales de producción 

por producto en USD 

% DE 

INCREMENTO 

DESDE HASTA 

0 3 150% 

3.01 6 200% 

6.01 en adelante 250% 
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BASE IMPONIBLE BIENES IMPORTADOS = PRECIO EX-ADUANA   

BASE IMPONIBLE BIENES DE FABRICACIÓN NACIONAL = (COSTOS DE 

FABRICACIÓN + *% DE INCREMENTO)      (Tarifa 20%) 

2.1.6 BASE IMPONIBLE DE VIDEOJUEGOS 

Se determinara sumando al precio ex-fábrica o ex–aduana un 25% de margen mínimo 

presuntivo de comercialización, suma que no podrá ser inferior al precio de venta al 

público fijado por el fabricante o por las autoridades competentes si fuere el caso, 

menos el IVA y el ICE. 

BASE IMPONIBLE = PRECIO EX-FABRICA O EX-ADUANA + 25% MARGEN 

MINIMO PRESUNTIVO DE COMERCIALIZACIÓN   (Tarifa 300%) 

BASE IMPONIBLE= PVP / ((1+12%IVA)*(1 + 300%ICE)) 

2.1.7 BASE IMPONIBLE DE ARMAS DE FUEGO, ARMAS DEPORTIVAS Y 

MUNICIONES, EXCEPTO AQUELLAS ADQUIRIDAS POR LA 

FUERZA PÚBLICA 

Se determinara sumando al precio ex-fábrica o ex–aduana un 25% de margen mínimo 

presuntivo de comercialización, suma que no podrá ser inferior al precio de venta al 

público fijado por el fabricante o por las autoridades competentes si fuere el caso, 

menos el IVA y el ICE. 

BASE IMPONIBLE = PRECIO EX-FABRICA O EX-ADUANA + 25% MARGEN 

MINIMO PRESUNTIVO DE COMERCIALIZACIÓN   (Tarifa 35%) 

BASE IMPONIBLE= PVP / ((1+12%IVA)*(1 + 35%ICE)) 

2.1.8 BASE IMPONIBLE DE FOCOS INCANDESCENTES EXCEPTO 

AQUELLOS UTILIZADOS COMO INSUMOS AUTOMOTRICES 

Se determinara sumando al precio ex-fábrica o ex–aduana un 25% de margen mínimo 

presuntivo de comercialización, suma que no podrá ser inferior al precio de venta al 
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público fijado por el fabricante o por las autoridades competentes si fuere el caso, 

menos el IVA y el ICE. 

BASE IMPONIBLE = PRECIO EX-FABRICA O EX-ADUANA + 25% MARGEN 

MINIMO PRESUNTIVO DE COMERCIALIZACIÓN   (Tarifa 100%) 

BASE IMPONIBLE= PVP / ((1+12%IVA)*(1 + 100%ICE)) 

GRUPO II TARIFA 

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, 

conforme el siguiente detalle: 

a) Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de 

hasta USD 20.000 
5% 

b) Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo 

precio de venta al público sea de hasta USD 30.000 
5% 

c) Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, camiones 

y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 

10% 

d) Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 30.000 y de hasta USD 40.000 
15% 

e) Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 
20% 

f) Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 
25% 

g) Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 
30% 

h) Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 70.000 
35% 

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% 
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2.1.9 BASE IMPONIBLE VEHICULOS 

En el caso de vehículos, para identificar la tarifa del impuesto que le corresponde, se 

deberá validar el rango en el cual se encuentra el PVP sugerido (valor que debe incluir 

Impuesto al Valor Agregado e ICE). 

BASE IMPONIBLE = PRECIO EX-FABRICA O EX-ADUANA + 25% MARGEN 

MINIMO PRESUNTIVO DE COMERCIALIZACIÓN   (Tarifa ICE de acuerdo al rango) 

BASE IMPONIBLE= PVP / ((1+12%IVA)*(1 + %ICE de acuerdo al rango)) 

2.1.10 BASE IMPONIBLE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE IMPORTADOS PARA CONSUMO 

En el Art. 180 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno se nos explica 

de una manera detallada que en el 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) Para determinar el ICE se lo calculará 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. 

BASE IMPONIBLE = PRECIO EX–ADUANA + 25% MARGEN MÍNIMO 

PRESUNTIVO. 
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2.1.11 BASE IMPONIBLE DE AVIONES, AVIONETAS Y HELICÓPTEROS 

En el caso de aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al transporte 

comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y 

barcos de recreo la base imponible se determinara sumando al precio ex-fábrica o ex–

aduana un 25% de margen mínimo presuntivo de comercialización, suma que no podrá 

ser inferior al precio de venta al público referencial, menos el IVA y el ICE. 

BASE IMPONIBLE = PRECIO EX-FABRICA O EX-ADUANA + 25% MARGEN 

MINIMO PRESUNTIVO DE COMERCIALIZACIÓN   (Tarifa 15%) 

BASE IMPONIBLE= PVP / ((1+12%IVA)*(1 + 15%ICE)) 

GRUPO III TARIFA 

1. Servicios de televisión pagada 15% 

2. Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros 

juegos de azar 
35% 

 

2.1.12 BASE IMPONIBLE DE SERVICIOS DE TELEVISION PAGADA 

La base imponible será Precio de Venta al público menos el IVA y el ICE. 

BASE IMPONIBLE = PVP - IVA- ICE      (Tarifa 15%) 

2.1.13 BASE IMPONIBLE DE 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, salas de juego (bingo-mecánicos) y otros juegos de azar, corresponderá al valor 

de las fichas u otros medios utilizados para las apuestas. 

BASE IMPONIBLE = VALOR DE LAS FICHAS U OTROS MEDIOS  (Tarifa 35%) 
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GRUPO IV TARIFA 

1. Las cuotas, membrecías, 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% 

2.1.14 BASE IMPONIBLE DE SERVICIOS PRESTADOS POR CLUBES 

SOCIALES 

En el Reglamento de la  Ley de Régimen Tributario Interno Art. 180 se indica que la 

base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto por los servicios 

prestados por clubes sociales por concepto de cuotas, membrecías, afiliaciones, acciones 

y similares cuyo monto en su conjunto supere los US $1.500 anuales, corresponderá al 

valor de estos conceptos sin incluir impuestos.  

Dicho valor causará el Impuesto a los Consumos Especiales con la tarifa 

correspondiente, aun 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. 

BASE IMPONIBLE = VALOR DE LA CUOTAS, MEMBRESIAS, AFILIACIONES, 

ACCIONES Y SIMILARES > $1.500      (Tarifa 35%) 

2.1.15 BASE IMPONIBLE DE BIENES IMPORTADOS Y FABRICADOS PARA 

CONSUMO PROPIO 

En el Reglamento de la  Ley de Régimen Tributario Interno Art. 180  se indica que: 

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.  

BASE IMPONIBLE = PRECIO EX –ADUANA + 25% MARGEN MÍNIMO 

PRESUNTIVO.  
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4. CAPITULO III 

3.1 EJERCICIOS DE APLICACIÒN 

En este capítulo mediante la aplicación de ejercicios prácticos demostraremos las 

formas de cálculo de la base imponible cada bien y servicio gravado con este impuesto.  

3.1.1 Bebidas alcohólicas 

Determinar la base imponible de las siguientes bebidas alcohólicas en base al P.V.P de: 

1. Licores de frutas P.V.P $6,13 

2. Aguardiente de caña añejado P.V.P $11,51 

3. Vino de frutas gasificado P.V.P $21,06  

4. Brandy P.V.P $11,51 

5. Gin P.V.P $ 8,37 

DESARROLLO:  

APLICAREMOS EL MECANISMO DE EL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

MENOS EL IVA Y EL ICE.- Por lo tanto la base imponible será:9 

B.I. = P.V.P-IVA-ICE 

PRODUCTO P.V.P 

$ 

BASE IMPONIBLE 

DEL IVA 

12% 

BASE IMPONIBLE 

DEL ICE 

40% 

B.I. 

$ 

Licores de 

frutas 
6.13 

Al precio de venta al 

público le desglosamos 

el IVA y será: 

6.13/1.12=5.4732 

Al valor descontado 

del IVA le 

desglosamos de igual 

manera el ICE y será:  

5.4732/1.40=3.9094 

Por lo tanto 

la base es:  

$3.9094 

                                                 
9
 En base a la tabla de Valores Unitarios Referenciales que consta en la Resolución No. NAC-

DGERCGC09-00805 del Director General Del Servicio De Rentas Internas. 
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Aguardiente de 

caña añejado 
11.51 

Al precio de venta al 

público le desglosamos 

el IVA y será: 

11.51/1.12=10.2768 

Al valor descontado 

del IVA le 

desglosamos de igual 

manera el ICE y será:  

10.2768/1.40=14.3875 

Por lo tanto 

la base 

imponible es:  

$14.3875 

Vino de frutas 

gasificado 
21.06 

Al precio de venta al 

público le desglosamos 

el IVA y será: 

21.06/1.12=18.8036 

Al valor descontado 

del IVA le 

desglosamos de igual 

manera el ICE y será:  

18.8036/1.40=13.4313 

Por lo tanto 

la base 

imponible es:  

$13. 4313 

Brandy 11.51 

Al precio de venta al 

público le desglosamos 

el IVA y será: 

11.51/1.12=10.2768 

Al valor descontado 

del IVA le 

desglosamos de igual 

manera el ICE y será:  

10.2768/1.40=7.3406 

Por lo tanto 

la base 

imponible 

del licor de 

frutas es:  

$7.3406 

Gin 8.37 

Al precio de venta al 

público le desglosamos 

el IVA y será: 

8.37/1.12=7.4741 

Al valor descontado 

del IVA le 

desglosamos de igual 

manera el ICE y será:  

7.4741/1.40=5.3386 

Por lo tanto 

la base 

imponible 

del licor de 

frutas es:  

$5.3386 

 

3.1.2 Cigarrillos  

Establecer la base imponible de las siguientes marcas de cigarrillo.  

PRODUCTO P.V.P ($) 

Cajetilla de 20 unidades marca Lark 2.00 

Cajetilla de 20 unidades marca Líder 1.60 



 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES: BASE IMPONIBLE 

Autores: Mayra Hurtado - Esteban Rodríguez | CAPITULO III 24 

 

Para determinar la base imponible de los cigarrillos, del P.V.P se descontará el IVA y el 

ICE: 

1) B.I. = P.V.P- IVA-ICE 

PRODUCTO P.V.P 

$ 

BASE IMPONIBLE 

DEL IVA 

(1+12%) 

BASE IMPONIBLE 

DEL ICE 

(1+150%) 

B.I. 

$ 

Cajetilla de 20 

unidades 

marca lark 

2.00 

Al precio de venta al 

público le desglosamos 

el IVA y será: 

2/1.12=1.7857 

 

Al valor descontado 

del IVA le 

desglosamos de igual 

manera el ICE y será:  

1.7857/2.5=0.7143 

Por lo tanto 

la base es:  

$0.7143 

Cajetilla de 20 

unidades líder 

1.60 

 

Al precio de venta al 

público le desglosamos 

el IVA y será: 

1.60/1.12=1.4286 

Al valor descontado 

del IVA le 

desglosamos de igual 

manera el ICE y será:  

1.4286/2.50=.5714 

Por lo tanto 

la base 

imponible es:  

$0.5714 

 

2) También podemos aplicar la fórmula matemática que es: 

BI= PVP/((1+%IVA) (1+%ICE)) 

Siendo por lo tanto: 

CIGARRILLOS BASE IMPONIBLE 

LARK 2/((1+.12)(1+1.5))= 0.7143 

LÍDER 1.60/((1+.12)(1+1.5))= 0.5714 
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Según la  Ley expresa que 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. 

Para el caso de los cigarrillos es: 

B.I. CIGARRILLO LARK * MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN >ICE 

$2*25%=0.50 

Por lo tanto este valor es menor en vista de que el ICE establecido con una base 

imponible de $0.7143,  aplicará el 150% es $1.07 de ICE por cada cajetilla.  

3.1.3 Bebidas gaseosas 

Determinar la base imponible de las siguientes bebidas gaseosas, cuyos precios de venta 

al público están fijados en: 

B.I. = P.V.P- IVA-ICE 

PRODUCTO P.V.P ($) 

COLA COCA 3 LITROS 1.70 

COLA FANTA 1 1/4 0.50 

COLA INCA 3 LITROS 1.50 

 

PRODUCTO P.V.P 

$ 

BASE IMPONIBLE 

DEL IVA 

12% 

(1+0.12) 

BASE IMPONIBLE 

DEL ICE 

10% 

(1+0.10) 

B.I. 

COLA COCA 

3 LITROS 
1.70 

Al precio de venta al 

público le desglosamos 

el IVA y será: 

1.7/1.12=1.5179 

Al valor descontado 

del IVA le 

desglosamos de igual 

manera el ICE y será:  

1.5179/1.10=1.3399 

Por lo tanto 

la base es:  

$1.3399 
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COLA 

FANTA 1 1/4 
0.50 

Al precio de venta al 

público le desglosamos 

el IVA y será: 

0.50/1.12=0.4464 

Al valor descontado 

del IVA le 

desglosamos de igual 

manera el ICE y será:  

0.4464/1.10=0.4058 

Por lo tanto 

la base 

imponible es:  

$0.4058 

COLA INCA 

3 LITROS 
1.50 

Al precio de venta al 

público le desglosamos 

el IVA y será: 

1.50/1.12=1.3393 

Al valor descontado 

del IVA le 

desglosamos de igual 

manera el ICE y será:  

1.3393/1.10=1.2175 

Por lo tanto 

la base 

imponible es:  

$1.2175 

 

3.1.4 Perfumes y Aguas de Tocador 

Calcular el ICE a pagar de un perfume, si se cuenta con la siguiente información: 

Costos de Fabricación por cada perfume $12 

Según resolución N° 806 publicada en el registro oficial 96 del 28 de diciembre de 

2009, nos indica que para el cálculo del ICE de perfumes y aguas de tocador se debe 

considerar: 

a) Para bienes ex portados su precio ex aduana 

b) Para los bienes de fabricación nacional, los costos totales de producción, 

incrementado de acuerdo a: 

Rango de precio ex Aduana o costos 

totales de producción por cada 

producto en USD % de incremento 

DESDE          HASTA 

0                    3 150% 

3.01             6 200% 

6.01 en adelante 250% 
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BASE IMPONIBLE DEL ICE = COSTOS DE FABRICACIÓN + (*% DE 

INCREMENTO) 

BASE IMPONIBLE DEL ICE= CF+250% 

BASE IMPONIBLE DEL ICE= 12+30 

BASE IMPONIBLE DEL ICE= $42 

ICE.- Según Art. 82 LRTI se aplicará el 20%, por lo tanto el ICE será: 

ICE= 42*20% 

ICE=$8.40 por cada perfume.  

3.1.5 Videojuegos 

Establecer la base imponible de un Play Station 2, cuyos precios referenciales son:  

PRODUCTO P.V.P ($) 

PLAY STATION 250.00 

Para determinar la base imponible de los cigarrillos, del P.V.P se descontará el IVA y el 

ICE: 

 B.I. = P.V.P- IVA-ICE 

PRODUCTO P.V.P 

$ 

BASE IMPONIBLE 

DEL IVA 

12% 

BASE IMPONIBLE 

DEL ICE 

35% 

B.I. 

PLAY 

STATION 

250 Al precio de venta al 

público le desglosamos 

el IVA y será: 

250/1.12=223.21 

Al valor descontado 

del IVA le 

desglosamos de igual 

manera el ICE y será:  

223.21/1.35=165.34 

Por lo tanto 

la base es:  

$165.34 
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3.1.6 Armas de fuego 

ARMASAZUAY  CIA. LTDA. comercializa armas de fuego, las cuales son importadas 

desde Colombia, calcular el ICE si sus costos ex aduanas son:  

PRODUCTO COSTOS EX ADUANA 

Escopeta 80.00 

Carabina recortada 410 150.00 

Revolver 1500.00 

Para el cálculo del ICE debemos aplicar el costo ex aduana*%establecido siendo: 

PRODUCTO 
COSTO EX 

ADUANA 
% ICE ICE 

Escopeta 80 300% 

= (80*300%) 

=$240 POR 

ESCOPETA 

Carabina recortada 

410 
150 300% 

= (150*300%) 

=$450 POR 

CARABINA 

Revolver 1500 300% 

= (1500*300%) 

=4500 POR 

REVOLVER 

3.1.7 Focos Incandescentes 

Establecer la base imponible del ICE de los siguientes focos incandescentes cuyos 

precios ex-aduana son:  

PRODUCTO Costo ex-aduana ($) 

FOCOS INCANDECENTES DE 100 WW 15 

FOCOS INCANDECENTES DE 60 WW 9.50 

FOCOS INCANDECENTES DE 70 WW 7.50 
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Para determinar el ICE de los focos incandescentes al precio ex aduana se le aplica el 

porcentaje establecido en la ley.  

 

PRODUCTO PRECIO EX-

ADUANA 

$ 

% FIJADO 

EN LA LEY 

VALOR DEL 

ICE 

FOCOS 

INCANDECENTES 

DE 100 WW 

15 100% 
= (15*100%) 

=15 

FOCOS 

INCANDECENTES 

DE 60 WW 

9.50 100% 
= (9.50*100%) 

= 9.50 

FOCOS 

INCANDECENTES 

DE 70 WW 

7.50 100% 
= (7.50*100%) 

= 7.50 

 

3.1.8 Casino 

Casino Colón tiene 39 mesas de juego, 167 máquinas, también ha vendido 3489 

cartones de bingo cuyo precio unitario es de $0.35, determinar el ICE del mes de enero 

de 2010 que deberá cancelar.   

Para el cálculo del ICE nos basamos en la resolución N° NAC-DGER2008-1464 

publicada en el registro oficial N° 491 de 18 de diciembre del 2008, donde se resolvió: 

Artículo 1.- En caso de que proceda la determinación por parte del sujeto activo del 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para los servicios de casinos y juegos de 

azar, la Administración Tributaria, tomará como referencia los siguientes montos, como 

mínimos mensuales para el pago del impuesto a los consumos especiales, en función de 

la categoría del establecimiento:  
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Categoría del 

establecimiento 
Mesa Maquina 

LUJO  597 USD  66 USD  

PRIMERA  330 USD  28 USD  

Por lo tanto el cálculo para el ICE será:  

PRODUCTO CANTIDAD P.V.P. 

Mesas 39  

Máquinas 167  

Cartones Vendidos 3489 0.35 

Fondo Repartible 58%  

CASINO COLÓN está considerado como un casino de lujo por lo que aplicaremos 

según los valores establecidos en la tabla anterior. 

PRODUCTO CANTIDAD 

BASE IMPONIBLE 

= CANTIDAD DE 

PRODUCTO * VALOR 

POR MESA SEGÚN 

TABLA 1 

Mesas 39 
= 39*597 

= 23283 

Máquinas 167 
= 167*66 

=11022 

SUBTOTAL 
 $34305 

Para cartones vendidos la base imponible es el producto de multiplicar el # cartones 

vendidos * P.V.P.  
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B.I. = 3489*0.35 

B.I. = 1221.15 

La base imponible será: 

BASE IMPONIBLE DE MESAS   $23283.00  

BASE IMPONIBLE DE MÁQUINAS  $11022.00 

BASE IMPONIBLE DE CARTONES  $ 1221.15 

TOTAL BASE IMPONIBLE    $35526.15 

Con la base imponible que tenemos calculamos el porcentaje correspondiente en la Ley, 

para este caso es 35%: 

El ICE es: (35526.15*35%)= 12434.16 

 

3.1.9 Vehículos 

Determinar el valor del ICE de los diferentes vehículos cuyos precios  ex-aduana son: 

PRODUCTO P.V.P. ($) 

AUDI A 41.8 T MT 61,080.00 

HYUNDAI Accent 3P 1.6 

TM 
16,990.00 

PORSCHE Boxter 83,000.00 

CHEVROLET Aveo 

Emotion 1 6L A/C 
15,990.00 

 

Por lo tanto se aplicará el porcentaje correspondiente dependiendo del precio ex aduana. 
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PRODUCTO 
Precio ex aduana 

$ 

% SEGÚN 

COSTO EX 

ADUANA 

ICE ($) 

= (Precio ex 

aduana* % Tarifa) 

AUDI A 41.8 T MT 61080 30% 
= (61080*30%) 

=18324 

HYUNDAI Accent 3P 

1.6 TM 
16990 5% 

= (16990*5%) 

=849.50 

PORSCHE Boxter 83000 35% 
= (83000*35%) 

=29050 

CHEVROLET Aveo 

Emotion 1 6L A/C 
15990 5% 

= (15990*5%) 

=799.50 

Como nos podemos dar cuenta en la tabla de cálculos el ICE es mayor dependiendo del 

porcentaje que se debe considerar por cada tarifa.  

3.1.10 Servicios de Televisión Pagada 

TV Cable ofrece su paquete familiar de 39 canales a un costo de  $12.99, determinar el 

ICE que el usuario deberá cancelar por este servicio. 

ICE= BASE IMPONIBLE * %TARIFA 

ICE= 12.99*15% 

ICE= 1.95 

Cada usuario que acceda a este plan por concepto de ICE pagará $1.95 
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3.1.11 Afiliaciones a clubes 

El Club Social y Deportivo Sur Cayambe, cobra a sus socios por concepto de afiliación 

$1000 dólares anuales, mientras que el Club Social Recreación del Norte cobra por 

concepto de afiliación $1500 dólares; determinar el ICE.  

 

NOMBRE CLUB Precio de afiliación ($) % ICE 

Club Social y 

Deportivo Sur 

Cayambe 

1,000.00 0% 

Club Social 

Recreación del Norte 
1,500.00 35% 

 

Como podemos apreciar en la tabla el valor que causa  ICE es la  afiliación con un valor 

de $1500. 

ICE= TARIFA* % TARIFA 

ICE= 1500*35% 

ICE=525 

Por lo tanto el club social Recreación del Norte por cada socio afiliado deberá cancelar 

por concepto de ICE $525 por socio.  
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5. CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones resultado de una 

investigación del presente proyecto.  

4.1 CONCLUSIONES.  

Durante la elaboración del tema planteado se ha constatado que el sistema fiscal 

tributario de un país es un elemento clave en el funcionamiento de la economía con 

trascendencia sobre la asignación y la distribución de recursos. 

El Impuesto a los Consumos Especiales grava a los bienes de procedencia nacional o 

importados y a los servicios detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno que no son imprescindibles para las personas y son considerados 

como suntuosos por su alto costo y difícil acceso para las personas en general. 

El ICE es un impuesto monofásico que se produce únicamente en la primera etapa de 

comercialización de bienes nacionales, en el caso de bienes importados al momento de 

la desaduanización y en el caso de los servicios en la etapa en la que la empresa 

prestadora del servicio otorga el servicio, y no se genera en etapas posteriores. 

Es obligación del que produce o importa el bien o presta el servicio declarar 

mensualmente y pagarlo de ser el caso de acuerdo a las disposiciones que establezca el 

Servicio de Rentas Internas quien es el ente administrador del tributo y que en el caso de 

bienes importados es recaudado por la Corporación Aduanera Nacional. 

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto en el caso de 

servicios gravados, será el valor con el que factura, por los servicios prestados al usuario 

final excluyendo los valores correspondientes al IVA y al ICE.  

La Base imponible de los bienes se determinará sumando al precio ex-fábrica o ex–

aduana un 25% de margen mínimo presuntivo de comercialización, suma que no podrá 

ser inferior al precio de venta al público fijado por el fabricante o por las autoridades 

competentes si fuere el caso, menos el IVA y el ICE y en el caso de servicios el valor al 
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que se facture dicho servicio menos el IVA y el ICE. En cualquiera de los casos a esta 

base imponible se le aplicara la tarifa que corresponda de acuerdo al Artículo 82 de la 

LRTI. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda a la Administración Tributaria considerar lo siguiente: 

a) Continuar con su gestión de administrar y controlar de la manera en que está 

siendo llevada a cabo ya que la recaudación de este impuesto se ha incrementado 

favorablemente en los últimos años. 

b) Realizar campañas de capacitación para todos los contribuyentes, especialmente 

a los de menores recursos para evitar errores que en lo posterior les ocasione 

sanciones por el incumplimiento de las leyes. 

c) Diseñar estrategias adecuadas para formalizar y mejorar la equidad y 

generalidad del sistema tributario. 

Recomendamos a la Universidad de Cuenca ampliar dentro de su pensum, el estudio de 

este impuesto ya que se trata muy superficialmente. 
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