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Artículo 1º.- Modificación del Impuesto Selectivo al Consumo: Modifícase el Literal A del Nuevo Apéndice IV del 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 

055-99-EF y sus normas modificatorias, respecto de los productos afectos a la tasa del 10%, en la forma siguiente: 

  Las camionetas pick up, los vehículos híbridos y eléctricos,  NO ESTAN GRAVADOS CON ISC 

Texto anterior:            Eléctricos: 8703.80 
      





Artículo 2º.- Inclusión de bienes en el Nuevo 

Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo 

Inclúyanse en el Literal A del Nuevo Apéndice IV del 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 055-99-EF y normas 

modificatorias, respecto de los productos afectos a la 

tasa del 20%, los bienes contenidos en las siguientes 

partidas arancelarias: 



Artículo 3º.- Modificación de la tasa del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas 

e Impuesto Selectivo al Consumo 

3.1. Modifícase a 40% la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a los productos que actualmente se 

encuentran gravados con la tasa del 30% del Literal A del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto General a 

las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto  Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias. 

3.2. Modifícase el Literal A del Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo Nº 055-99-EF y sus normas modificatorias, respecto de los 

productos afectos a la tasa del 40% a que se refiere el numeral anterior, en la forma siguiente: 

Texto anterior: 
Productos afectos a la tasa del 30%: 





Aplicación del ISC: 

Conforme lo establecido en el artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo aprobado mediante D.S. N° 055-99-EF, el Impuesto Selectivo al Consumo grava:  

a) La venta en el país a nivel de productor y la importación de los bienes especificados en los Apéndices 

III y IV; 

b) La venta en el país por el importador de los bienes especificados en el literal A del Apéndice IV; y, 

c) Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos hípicos. 

 
 Con fecha 9.Mayo.2018, se emitió el D.S. N° 095-2018-EF, mediante el cual se modifica el apéndice IV 

del  TUO antes citado. 

 

 A partir de la vigencia de la norma (10.Mayo.2018), se debe considerar la nueva tasa de ISC de 10% 

(automóviles y motocicletas a gasolina nuevos) o 20% (automóviles y motocicletas a diésel nuevos), en todas 

las nacionalizaciones realizadas por el importador y en las ventas realizadas por el importador ya sea al 

concesionario o al cliente final. 

 

 Las ventas realizadas por los concesionarios al cliente final, no están afectos al ISC. 




