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APRUEBAN EL REGLAMENTO DEL 

IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO A 

LOS JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS 

TRAGAMONEDAS 

 

 

Mediante Decreto Supremo N°341-2018-EF, se aprobó 

el Reglamento del impuesto selectivo al consumo a los 

juegos de casino y máquinas tragamonedas, el que 

consta de seis (6) artículos. 

 

Vigencia: 

A partir del 1 de enero de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMENTARIOS 

 
 En cuanto al ámbito de aplicación son objeto del 

impuesto aquellas mesas de juego y máquinas 
tragamonedas en donde se haya realizado al 
menos una apuesta. 
 

 Respecto a la base imponible, se calcula de la 
siguiente manera: 

 

 Tratándose de las mesas de juego, el ingreso 
neto promedio mensual se obtiene de 
la diferencia entre el monto total recibido por 
apuestas y el monto total entregado por los 
premios otorgados, considerando todas las 
mesas de juegos de casino del establecimiento 
que estuvieron en explotación en el mes. 
 
El resultado obtenido se divide entre el 
número de mesas de juegos de casino del 
establecimiento que estuvieron en explotación 
en el mes. 

 

 En el caso de las máquinas tragamonedas, el 

impuesto se aplica por cada máquina, según su 

nivel de ingreso neto mensual. El ingreso neto 

mensual es la diferencia entre el monto total 

recibido por apuestas en el mes y el monto 

total entregado por los premios otorgados en 

ese mes. 



 La norma también establece que el monto 

recibido u otorgado incluye a los pozos 

acumulados o cualquier actividad que involucre 

las mesas o máquinas. Para los juegos de casino 

también se incluyen las comisiones que recibe el 

local. 

 Por último, el impuesto se determina 

aplicando un monto fijo por cada mesa de juegos 

de casino y por cada máquina tragamonedas, que 

se encuentren en explotación, en función del 

Ingreso neto promedio mensual, conforme a lo 

siguiente: 

a) Máquinas tragamonedas 

Ingreso neto mensual Monto fijo 
Hasta 1 UIT 1,5% UIT 
Más de 1 UIT y hasta 3 
UIT 

7,5% UIT 

Más de 3 UIT 27% UIT 

 
b) Juegos de casino 

Ingreso neto promedio 
mensual 

Monto fijo 

Hasta 4 UIT 12% UIT 
Más de 4 UIT y hasta 10 
UIT 

32% UIT 

Más de 10 UIT 72% UIT" 



 

 

 

 

   

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 Oficina 901 – 902, 
Santiago de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 5000663 - 5000664 

El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como 
una opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera 
de una asesoría legal sobre algún tema en particular 
contactarnos a:  estudio@ebsabogados.com. 

mailto:estudio@ebsabogados.com


 

 

 

 

 

 

 

 


