
Incrementan el Impuesto Selectivo al Consumo de Diversos Productos 

 
El 09 de mayo de 2018 se publicaron los Decretos Supremos 091, 092, 093, 094 y 095-2018-EF, 

mediante los cuales se incrementó la carga tributaria correspondiente al Impuesto Selectivo al 
Consumo (en adelante, ISC) sobre los productos que se detallan a continuación: 

 

BEBIDAS AZUCARADAS 
 

N° PRODUCTO TASA  

1 Agua, incluida el agua mineral y la gasificada, con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada, con contenido de azúcares totales menor a 

6g/100ml 
 

17% 
2 Cerveza sin alcohol, con contenido de azúcares, con contenido de azúcares 

totales menor a 6g/100ml 

3 Las demás bebidas no alcohólicas, con contenido de azúcares, con contenido 
de azúcares totales menor a 6g/100ml 

4 Agua, incluida el agua mineral y la gasificada, con adición de azúcar u otro 

edulcorante o aromatizada, con contenido de azúcares totales igual o superior 
a 6g/100ml  

 

25% 

5 Cerveza sin alcohol, con contenido de azúcares, con contenido de azúcares 

totales igual o superior a 6g/100ml 

6 Las demás bebidas no alcohólicas, con contenido de azúcares, con contenido 

de azúcares totales igual o superior a 6g/100ml 

 
CIGARRILLOS 

 

N° PRODUCTO MONTO FIJO  
(POR 

CIGARRILLO) 

1 Cigarrillos de tabaco negro y cigarrillos de tabaco rubio S/ 0.27 

 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

N° 

BIENES SISTEMAS1 

PRODUCTO 
GRADO 

ALCOHÓLICO 

LITERAL A 

 

LITERAL B 

(POR LITRO) 

LITERAL 

C 
 

1  

 
 

Líquidos 
alcohólicos 

0° hasta 6°  S/ 1,25 35% 

2 Más de 6° hasta 12° 25% S/ 2,50  

3 Más de 12° hasta 20° 30% S/ 2,70  

4 Más de 20° 40% S/ 3,40  

 

COMBUSTIBLES 
 

N° PRODUCTO 
MONTO 

FIJO POR 

GALÓN  

1 Gasolina para motores con un número de Octano Research (RON) inferior 
a 84 

S/ 1,27 

                                                           
1 Conforme lo establecido en el Literal D del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo, se determinará la ubicación de los bienes (literal A, B o C), según el mayor valor que 
resulte producto de la comparación señalada. 



2 Gasolina para motores con 7,8% en volumen de alcohol carburante, con 

un número de Octano Research (RON) superior o igual a 84, pero inferior 
a 90 

S/ 1,22 

3 Las demás gasolinas para motores, con un número de Octano Research 

(RON) superior o igual a 84, pero inferior a 90 

S/ 1,27 

4 Gasolina para motores con 7,8% en volumen de alcohol carburante, con 

un número de Octano Research (RON) superior o igual a 90, pero inferior 

a 95 

S/ 1,16 

5 Las demás gasolinas para motores, con un número de Octano Research 

(RON) superior o igual a 90, pero inferior a 95 

S/ 1,21 

6 Gasolina para motores con 7,8% en volumen de alcohol carburante, con 
un número de Octano Research (RON) superior o igual a 95, pero inferior 

a 97 

S/ 1,13 

7 Las demás gasolinas para motores, con un número de Octano Research 
(RON) superior o igual a 95, pero inferior a 97 

S/ 1,17 

8 Gasolina para motores con 7,8% en volumen de alcohol carburante, con 

un número de Octano Research (RON) superior o igual a 97 

S/ 1,13 

9 Las demás gasolinas para motores, con un número de Octano Research 

(RON) superior o igual a 97 

S/ 1,17 

10 Gasoils (gasóleo) S/ 1,58 

11 Diesel B2, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm S/ 1,70 

12 Diesel B5 y Diesel B20, con un contenido de azufre menor o igual a 50 

ppm 

S/ 1,49 

13 Las demás mezclas de Diesel 2 con Biodiésel B 100 S/ 1,70 

14 Residual 6, excepto la venta en el país o la importación para 

Comercializadores de combustibles para embarcaciones que cuenten con 
la constancia de registro vigente emitida por la Dirección General de 

Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. 

S/ 0,92 

15 Los demás fueloils (fuel) S/ 1,00 

 

VEHÍCULOS 

 

N° PRODUCTOS TASA 

1 Vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos principalmente para el 
transporte de personas, que exclusivamente utilizan gasolina. 

10% 

2 Vehículos automóviles usados ensamblados concebidos principalmente para el 

transporte de personas: que exclusivamente utilizan gas, gasolina y gas, diésel 
y/o semidiesel y gas, como combustible; híbridos (con motor de émbolo y motor 

eléctrico); eléctricos (con motor eléctrico) y los demás diferentes a motor de 
émbolo y motor eléctrico. 

3 Vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos principalmente para el 

transporte de personas, que exclusivamente utilizan gasolina. 

4 Vehículos automóviles usados ensamblados concebidos principalmente para el 
transporte de personas que exclusivamente utilizan gas, gasolina y gas, diésel 

y/o semidiesel y gas. 

5 Vehículos automóviles usados ensamblados concebidos principalmente para el 

transporte de personas. 

6 Vehículos automóviles usados ensamblados concebidos principalmente para el 
transporte de personas. 

7 Motocicletas y velocípedos nuevos, que exclusivamente utilizan gasolina; excepto 

aquellos con adaptaciones especiales para discapacitados. 

8 Motocicletas y velocípedos usados: que exclusivamente utilizan gas, gasolina y 

gas, diésel y/o semidiesel y gas, como combustible; híbridos (con motor de 

émbolo y motor eléctrico); eléctricos (con motor eléctrico) y los demás diferentes 
a motor de émbolo y motor eléctrico. 



 

Los cambios normativos entraron en vigencia el 10 de mayo de 2018.  

 
***** 

 

9 Vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos principalmente para el 

transporte de personas, que exclusivamente utilizan diésel y/o semidiesel. 

20% 
10 Vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos principalmente para el 

transporte de personas, que exclusivamente utilizan diésel y/o semidiesel. 

11 Motocicletas y velocípedos nuevos, que exclusivamente utilizan diésel y/o 
semidiesel; excepto aquellos con adaptaciones especiales para discapacitados. 

12 Tractores usados de carretera para semirremolques 

40% 

13 Vehículos automóviles usados ensamblados para el transporte colectivo de 
personas 

14 Vehículos automóviles usados ensamblados concebidos principalmente para el 

transporte de personas, que exclusivamente utilizan gasolina, diésel y/o 
semidiesel 

15 Vehículos automóviles usados ensamblados concebidos principalmente para el 

transporte de personas, que exclusivamente utilizan gasolina, diésel y/o 
semidiesel 

16 Vehículos automóviles usados concebidos para el transporte de mercancías 

17 Chasis usados de vehículos automóviles, equipados con su motor 

18 Carrocerías usadas de vehículos automóviles, incluidas las cabinas 

19 Motocicletas y velocípedos usados, que exclusivamente utilizan gasolina, diésel 

y/o semidiesel. 


