
 

ALERTA TRIBUTARIA 

Se modifica el Impuesto Selectivo al 

Consumo de los bienes comprendidos en el Nuevo Apéndice IV del 

T.U.O. de la Ley de IGV e ISC  

 

 
Estimados señores, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día 15 de mayo del año 2019, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 181-2019-EF, que 
modifica el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicable a los bienes del Nuevo 
Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e ISC y a la 
deducción de gastos de vehículos para fines del Impuesto a la Renta (IR).  
 
El mencionado decreto tiene como objeto modificar el ISC de los bienes comprendidos 
en el auevo apéndice IV, literales a, b y d de la ley del IGV e ISC, incluyendo y 
excluyendo partidas, así como sus correspondientes bienes. Asimismo, busca modificar 
el tercer párrafo del numeral 4 del inciso r) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta (IR), referido a los gastos de vehículos automotores deducibles en 
la determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría. 
 
Vigencia: 

- A partir del 16 de junio de 2019, disposiciones referidas al ISC. 
- A partir del 01 de enero de 2020, disposiciones sobre el IR. 

 
➢ Modifican bienes afectos al ISC comprendidos en el nuevo apéndice IV del TUO 

de la Ley del IGV.  
 
Con la modificatoria introducida, se ha dispuesto una nueva escala impositiva de 
ISC para los vehículos de acuerdo a su tipo y las características de motorización:  

 

• En el caso de vehículos automóviles nuevos con cilindradas mayores a 1400cc 
pero menores o iguales a 1500cc la tasa de ISC aplicable es de 7,5%. 

• En el caso de vehículos automóviles con cilindradas menores o iguales a 1400 cc, 
así como motocicletas de cilindrada inferior o igual a 125cc o con adaptaciones 



especiales para personas discapacitadas, se les aplicará un ISC la tasa de ISC 
aplicable es de 5%.  

• Los vehículos con cilindradas mayores a 1500cc, así como motocicletas de 
cilindrada mayores a 125cc, mantienen la tasa de ISC de 10%. 

• La tasa de ISC en los vehículos automóviles y motocicletas usadas se modifica de 
10% a 40%. 

 
Por otro lado, en lo que respecta al agua y bebidas, entre las principales disposiciones 
la norma bajo comentario señala lo siguiente: 

 

• El agua, incluida el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada, cerveza sin alcohol, excepto con un contenido de 
azúcares totales superior a 0,5 g/100 ml, estará afecto a una tasa de ISC de 0%. 

 

• El agua, incluida el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada, cerveza sin alcohol, con un contenido de azúcares 
totales superior a 0,5 g/100 ml pero inferior a 6 g/100 ml, estará afecto a una tasa 
de ISC de 17%. 

 

• El agua, incluida el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro 
edulcorante o aromatizada, cerveza sin alcohol, con un contenido de azúcares 
totales superior a 6 g/100 ml, estará afecto a una tasa de ISC de 25%. 

 

• De igual forma, se incluye en esta categoría a la cerveza sin alcohol, con un 
contenido de azúcares totales superior a 0,5 g/100 ml. pero inferior a 6 g/100 ml., 
así como las demás bebidas no alcohólicas, con un contenido de azúcares totales 
superior a 0,5 g/100 ml. pero inferior a 6 g/100 ml.  

 

• Se ha excluido de ISC a la cerveza de malta. 
 
A mayor detalle, con las modificaciones, las tasas del ISC quedan conforme a el 
siguiente detalle: 

 
1. Inclúyase en la lista de productos afectos a la tasa del 0% contenida en el literal 

A del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del IGV, los bienes contenidos en 
las siguientes partidas arancelarias: 

 

 
 
 
 
 

PARTIDAS ARANCELARIAS PRODUCTOS - TASA 0%

8703.10.00.00

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos

principalmente para el transporte de personas: que exclusivamente

utilizan gasolina y gas, diésel y/o semidiésel y gas, como combustible.

8703.21.00.10/

8703.33.90.90

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos

principalmente para el transporte de personas que exclusivamente

utilizan gasolina y gas, diésel y/o semidiésel y gas.



2. Inclúyase en la lista de productos afectos a la tasa del 50% contenida en el literal 
A del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del IGV, los bienes contenidos en 
la siguiente partida arancelaria: 

 

 
 

3. Modificase la lista de productos afectos a la tasa del 17% contenida en el literal A 
del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del IGV, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF en la forma siguiente: 

 

 
 

4. Modificase la lista de productos afectos a la tasa del 25% contenida en el literal A 
del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del IGV, en la forma siguiente: 

 

 
 
 

5. Establézcase como productos afectos a la tasa del 12% en el literal A del Nuevo 
Apéndice IV del TUO de la Ley del IGV los bienes contenidos en las siguientes 
partidas arancelarias: 

 

PARTIDAS ARANCELARIAS PRODUCTOS - TASA 50%

2403.99.00.00
Sólo: Tabaco o tabaco reconstituido elaborado para ser colocado en la

boca (para mantenerse, masticarse, sorber o ingerir) o para ser aspirado 

PARTIDAS ARANCELARIAS PRODUCTOS - TASA 17%

2202.10.00.00

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

edulcorante o aromatizada, con un contenido de azúcares totales

superior a 0,5 g/100 ml pero inferior a 6 g/100 ml.

2202.91.00.00
Cerveza sin alcohol, con un contenido de azúcares totales superior a 0,5

g/100 ml pero inferior a 6 g/100 ml.

Las demás bebidas no alcohólicas, con un contenido de azúcares totales

superior a 0,5 g/100 ml pero inferior a 6 g/100 ml.

Quedan exceptuadas aquellas bebidas que cuenten con registro

sanitario o autorización excepcional de productos farmacéuticos

expedidos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

del Ministerio de Salud (DIGEMID) y las bebidas que cuenten con registro

sanitario expedido por la Dirección General de Salud Ambiental e

Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud (DIGESA), clasificadas en la 

categoría de los alimentos destinados a regímenes especiales.

2202.99.00.00

PARTIDAS ARANCELARIAS PRODUCTOS - TASA 25%

2202.10.00.00

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

edulcorante o aromatizada, con contenido de azúcares totales igual o

superior a 6 g/100ml.

2202.91.00.00
Cerveza sin alcohol, con contenido de azúcares totales igual o superior a

6 g/100ml.

Las demás bebidas no alcohólicas, con contenido de azúcares totales

igual o superior a 6 g/100ml.

Quedan exceptuadas aquellas bebidas que cuenten con registro

sanitario o autorización excepcional de productos farmacéuticos

expedidos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

del Ministerio de Salud (DIGEMID) y las bebidas que cuenten con registro

sanitario expedido por la Dirección General de Salud Ambiental e

Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud (DIGESA), clasificadas en la 

categoría de los alimentos destinados a regímenes especiales.

2202.99.00.00



 
 

6. Modificase la lista de productos afectos a la tasa del 10% contenida en el literal A 
del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del IGV en la forma siguiente: 

 

 
 

7. Establézcase como productos afectos a la tasa del 7,5% en el literal A del Nuevo 
Apéndice IV del TUO de la Ley del IGV los bienes contenidos en las siguientes 
partidas arancelarias: 

 

 
 

8. Establézcase como productos afectos a la tasa del 5% en el literal A del Nuevo 
Apéndice IV del TUO de la Ley del IGV, los bienes contenidos en las siguientes 
partidas arancelarias: 

PARTIDAS ARANCELARIAS PRODUCTOS - TASA 12%

2202.10.00.00

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

edulcorante o aromatizada, excepto con un contenido de azúcares

totales superior a 0,5 g/100 ml.

2202.91.00.00
Cerveza sin alcohol, excepto con un contenido de azúcares totales

superior a 0,5 g/100 ml.

Las demás bebidas no alcohólicas, excepto con un contenido de

azúcares totales superior a 0,5 g/100 ml.

Quedan exceptuadas aquellas bebidas que cuenten con registro

sanitario o autorización excepcional de productos farmacéuticos

expedidos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

del Ministerio de Salud (DIGEMID) y las bebidas que cuenten con registro

sanitario expedido por la Dirección General de Salud Ambiental e

Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud (DIGESA), clasificadas en la 

categoría de los alimentos destinados a regímenes especiales.

2202.99.00.00

PARTIDAS ARANCELARIAS PRODUCTOS - TASA 10%

8703.10.00.00

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos

principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente

utilizan gasolina, de cilindrada superior a 1.500 cm3

8703.23.10.00/

8703.24.90.90

8711.20.00.00/

8711.50.00.00

Sólo: Motocicletas y velocípedos nuevos, que exclusivamente utilizan

gasolina; excepto aquellos con adaptaciones especiales para

discapacitados, de cilindrada superior a 125 cm3

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos

principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente

utilizan gasolina.

PARTIDAS ARANCELARIAS PRODUCTOS - TASA 7.5%

8703.10.00.00

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos

principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente

utilizan gasolina, de cilindrada superior a 1.400 cm3 pero inferior o igual

a 1.500 cm3

8703.22.10.00/

8703.22.90.90

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos

principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente

utilizan gasolina, de cilindrada superior a 1.400 cm3 pero inferior o igual

a 1.500 cm3



 
 

9. Inclúyese en la lista de productos afectos a la tasa del 40% contenida en el Literal 
A del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del IGV, los bienes contenidos en 
las siguientes partidas arancelarias: 

 

 
 

10. Exclúyese la partida arancelaria 2203.00.00.00 de la tabla del literal D del Nuevo 
Apéndice IV del TUO de la Ley del IGV. 

 

11. Modifícase en lo que respecta al monto fijo y tasa de los líquidos de grado 
alcohólico de 0º hasta 6º contenidos en la tabla del literal D del Nuevo Apéndice 
IV del TUO de la Ley del IGV conforme a lo siguiente: 

 

 
 

12. Inclúyase en el Literal B del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del IGV, los 
bienes contenidos en las siguientes partidas arancelarias: 

 

PARTIDAS ARANCELARIAS PRODUCTOS - TASA 5%

8703.10.00.00

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos

principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente

utilizan gasolina, de cilindrada inferior o igual a 1.400 cm3

8703.21.00.10/

8703.22.90.90

8711.10.00.00
Sólo: Motocicletas y velocípedos nuevos, que exclusivamente utilizan

gasolina; excepto aquellos con adaptaciones especiales para 

8711.20.00.00

Sólo: Motocicletas y velocípedos nuevos, que exclusivamente utilizan

gasolina; excepto aquellos con adaptaciones especiales para

discapacitados, de cilindrada inferior o igual a 125 cm3

Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos

principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente

utilizan gasolina, de cilindrada inferior o igual a 1.400 cm3

PARTIDAS ARANCELARIAS PRODUCTOS - TASA 40%

8703.10.00.00

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados concebidos

principalmente para el transporte de personas: que exclusivamente

utilizan gas, gasolina y gas, diésel y/o semidiésel 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.

8703.21.00.10/

8703.33.90.90

8703.40.10.00/

8703.80.90.90

8703.90.00.10/

8703.90.00.90

8711.10.00.00/

8711.90.00.00

Sólo: Motocicletas y velocípedos usados: que exclusivamente utilizan

gas, gasolina y gas, diésel y/o semidiésel 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.

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados concebidos

principalmente para el transporte de personas que exclusivamente

utilizan gas, gasolina y gas, diésel y/o semidiésel y gas.

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados concebidos

principalmente para el transporte de personas.

Sólo: vehículos automóviles usados ensamblados concebidos

principalmente para el transporte de personas.

Literal B del Nuevo - Apéndice IV - 

Específico (Monto Fijo)
Literal A del Nuevo  Apéndice IV - Al Valor (Tasa)

Literal C del  Apéndice IV - 

Al valor según Precio de 

Venta al Público (Tasa) 

S/ 1,25 por litro 20% -.-

SISTEMAS



 
➢ Modifican la deducción de gastos de vehículos para fines del Impuesto a la Renta. 

 
Desde el 01 de enero del 2020 (fecha de entrada en vigencia de la norma), se reducirá 
de 30 UIT a 26 UIT el valor máximo de los vehículos de las categorías A2, A3, A4, 
B1.3, B1.4 asignados a la actividad de dirección, representación y administración, 
cuyos gastos son susceptibles de ser deducidos para fines de la determinación del 
Impuesto a la Renta para las empresas.  
 
En consecuencia, los gastos relacionados a la adquisición de vehículos en las 
empresas de las categorías y para los fines antes indicados solo serán deducibles del 
Impuesto a la Renta cuando su costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio, 
según su adquisición, ya sea a título oneroso o gratuito, sea menor o igual a 26 UIT 
(S/109,200, considerando el valor de la UIT vigente para el año 2019). Antes el 
referido valor no podía superar 30 UIT (S/126,000). 
 
Por último, se debe tener en cuenta que conforme a las Disposiciones 
Complementarias Finales y Transitorias del Decreto Supremo se ha establecido en lo 
referido a los gastos de vehículos en cuestión, lo siguiente: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com) y/o Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com) 

Vehículos asignados a dirección,
representación y administración,
adquiridos hasta el 15.06.2019:

Los gastos de vehículos de las categorías A2,
A3, A4, B1.3, B1.4 cuyo valor no supere las
30 UIT serán deducibles para fines de la
determinación del ejercicio 2019 y ejercicios
siguientes.

Vehículos asignados a dirección,
representación y administración,
adquiridos después del 15.06.2019:

Los gastos de vehículos de las categorías A2,
A3, A4, B1.3, B1.4 cuyo valor supere las 30
UIT serán deducibles únicamente para fines
de la determinación del ejercicio 2019.

Los gastos de vehículos cuyo valor supere
las 30 UIT no serán deducibles para fines de
la determinación del ejercicio 2020 y
ejercicios siguientes.

PARTIDAS 

ARANCELARIAS
PRODUCTOS SOLES

2203.00.00.00 Cervezas. 2,25 por Libro

2403.99.00.00

Sólo: Tabaco o tabaco reconstituido, concebido

para ser inhalado por calentamiento sin

combustión.

0,27 por unidad
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