
GRUPO I
TARIFA AD 

VALOREM
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%

Bebidas gaseosas 10%
Perfumes y aguas de tocador 20%
Videojuegos 35%
Armas de fuego, armas deportivas y municiones excepto aquellas adquiridas

por la fuerza pública 300%

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos automotrices 100%

GRUPO II
TARIFA AD 

VALOREM

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta USD

20.000                            5%

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo precio de

venta al público sea de hasta USD 30.000 5%

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%

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

30.000 y de hasta USD 40.000  15%

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

40.000 y de hasta USD 50.000 20%

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD

50.000 y de hasta USD 60.000 25%

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD

60.000 y de hasta USD 70.000 30%

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior a USD

70.000 35%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea de hasta

USD 35.000 0%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a

USD 35.000 y de hasta USD 40.000 8%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a

USD 40.000 y de hasta USD 50.000 14%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a

USD 50.000 y de hasta USD 60.000 20%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a

USD 60.000 y de hasta USD 70.000 26%

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea superior a

USD 70.000 32%

3. 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 AD 

VALOREM
Servicios de televisión pagada 15%
Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros juegos de

azar 35%

GRUPO IV 
TARIFA AD 

VALOREM
Las cuotas, membresías, 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%

GRUPO V
TARIFA 

ESPECIFICA

TARIFA AD 

VALOREM

Cigarrillos

0,08 por 

unidad N/A

Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza*

6,20 USD por 

litro de alcohol 

puro 75%

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

el siguiente detalle:

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas 

de carga, conforme el siguiente detalle:

Art. 82.- Están gravados con el impuesto a los consumos especiales los siguientes bienes y 

servicios:

TARIFAS DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES

*Según Resolución NAC-DGERCGC11-00461 publicada en el Tercer Sup. Del Registro Oficial el 30 de 

diciembre de 2011, la tarifa específica para este producto, vigente para el año 2012, es de 6,08 USD por 

litro de alcohol puro


