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TARIFAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
ARTICULO 66 (ACUERDO 078-2017). TARIFAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO. Las tarifas del impuesto de industria y comercio, sin incluir el 
impuesto complementario de avisos y tableros, según actividad, son las siguientes: 
 

 
ACTIVIDADES – INDUSTRIALES TARIFAS 

Producción de alimento de consumo humano y animal: abonos y 
materiales básicos para la agricultura y ganadería, sustancias 
químicas y drogas; sacrificio de ganado y envase de alimentos. 

4.0 x 1000 

Producción de confecciones, textiles, calzados y prendas de vestir, 
producción de cemento y  productos de construcción que tengan 
como base el cemento 

5.0 x 1000 

Demás actividades Industriales NCP 7.0 X 1000 

 
 

ACTIVIDADES – COMERCIALES TARIFAS 

Tiendas de abarrotes, graneros de ventas de alimentos que no 
vendan bebidas alcohólicas, venta de insumos químicos agrícolas 
y agropecuarios 

4,5 X 1000 

Venta de vehículos nuevos y o usados incluye motocicletas; venta 
de repuestos para vehículos 

6.0 x 1000 

Venta de aceites grasas, lubricantes, combustibles y 
biocombustibles 

6.0 x 1000 

Venta de drogas humanas y animales, papelería, librerías, venta 
de impresos y revistas.  

5.0 X 1000 

Venta de perfumes y cosméticos, joyerías y platería, cristalería, 
almacenes de detalles y regalos 

10.0 x 1000 

Venta de electrodomésticos, muebles  de oficina, muebles y 
artículos para el hogar  

10.0 x 1000 

Venta en establecimientos de miscelánea que no incluyan licores y 
bebidas alcohólicas. 

6.0 x 1000 

Venta de licores y bebidas alcohólicas para consumir en otro sitio 10.0 x 1000 

Las demás actividades comerciales NPC 10.0 x 1000 
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ACTIVIDADES – SERVICIOS TARIFAS 

Servicios de aseo, limpieza, vigilancia privada, Agencias de 
empleos temporales, contratos de construcción, constructores y 
urbanizadores, transporte terrestre, servicios sociales y 
personales. 

7.0 x 1000 

Educación impartida en los establecimientos educativos diferente 
a los públicos. 

3.0 x 1000 

Servicios prestados por personas naturales en calidad de 
independientes. 
 

2.0 x 1000 

Establecimientos que expenden bebidas alcohólicas para 
consumir en el establecimiento como bares, cantinas, cafés, 
restaurantes, heladerías, estaderos, grilles, discotecas, fuentes de 
soda, apartahoteles, posadas, residencias, Billares, moteles y 
amoblados. 

10.0 x 1000 

Actividades de las compraventas, servicios de arrendamiento 
prestado por las empresas inmobiliarias 

10.0 x 1000 

De hotelería y hospedaje sin venta de bebidas alcohólicas 5.0 x 1000 

Demás actividades de servicios NCP 10.0 X 1000 

 

 
ACTIVIDADES  - SERVICIOS FINANCIEROS TARIFAS 

Bancos 5.0 x 1000 

Demás servicios financieros 5.0 x 1000 

 


