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AUMENTAN EL IMPUESTO PARA EL TABACO, ALCOHOL, BEBIDAS CON ALTO
CONTENIDO DE AZÚCAR Y COMBUSTIBLES
Estimados señores:
Agradeceremos tener en consideración que con fecha 10 de mayo de 2018, el Ministerio
de Economía y Finanzas, mediante Decreto Supremo, aprobó la modificación del
Impuesto Selectivo al Consumo (en adelante “ISC”) de los productos que tienen mayor
incidencia en la afectación de la salud y en el medio ambiente.
A continuación, presentamos las disposiciones establecidas:
1. Tabaco
En el caso de los cigarrillos de tabaco negro y rubio, el ISC pasará de S/ 0,18 a S/ 0,27
por cada cigarrillo.
2. Bebidas Alcohólicas
En el caso de los licores que tengan entre 0 y 6 grados de concentración de alcohol se
mantiene el ISC de S/ 1,25 por litro producido y se eleva de 30% a 35% la tasa al valor
según precio de venta al público.
Para los licores con mayor concentración de alcohol, los que superen los 20 grados, se
mantiene los S/ 3,40 por litro, pero se sube de 25% a 40% la tasa al valor.
3. Bebidas Azucaradas
Se ha creado un nuevo rango en el ISC a las bebidas azucaradas para reducir los
incentivos a consumir aquellas bebidas que tengan una mayor concentración de azúcar.
Así, todas aquellas bebidas que tengan menos de 6 gramos por 100 mililitros de azúcar
mantendrán una tasa de 17% y las que contengan una cantidad mayor a esta se les
aplicará una tasa de 25%.
4. Combustibles
Los vehículos nuevos para transporte de pasajeros que tengan algún mecanismo dual,
como gas o eléctrico, no pagarán impuestos y los vehículos a gasolina nuevos tendrán
una tasa de solo 10%.
Por el contrario, se desincentiva el uso de los vehículos a gasolina usados que tendrán
una tasa de 40%. Asimismo, los vehículos nuevos que utilicen diésel o semidiesel
tendrán una tasa de 20%, mientras que a los vehículos usados se les aplicará una tasa
de 40%.
Por último, las camionetas pick-up no pagarán impuesto por ser un bien de capital.
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Cabe resaltar que hasta el momento el referido Decreto Supremo no ha sido publicado
en el Diario El Peruano; simplemente el Ministerio de Economía y Finanzas se ha
pronunciado a través de una Nota de Prensa. Por lo tanto, estaremos atentos para
brindarles cualquier información sobre la posterior publicación de la norma.
Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal, sírvase solicitárnosla al
teléfono No. 610-6100, al fax No. 242-2403 o a nuestra dirección de correo electrónico:
lawfirm@bafur.com.pe
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