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1
Disposiciones generales del 
Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC)
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Impuesto Selectivo al Consumo
Dinámica del Impuesto

► Ámbito de aplicación: Operaciones gravadas

1. Venta en el país por el productor 
de los bienes del Apéndice III y IV

El Literal A 
del Apéndice 
IV incluye a 

los vehículos 
(nuevos y 
usados) 

2. Importación de los bienes del 
Apéndice III y IV

3. Venta en el país por el 
importador de los bienes 
especificados en el Literal A del 
Apéndice IV

4. Juegos de azar y apuestas
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Impuesto Selectivo al Consumo
Dinámica del Impuesto

► Nacimiento de la obligación tributaria:

La obligación tributaria, para efectos del ISC, se origina en la misma oportunidad y 
condiciones que el Impuesto General a las Ventas:

En la fecha en que se emita 
o se deba emitir el 
comprobante de pago.

En la fecha en que se 
entregue el bien.

En la fecha en que se 
entregue el bien.

En el momento en 
que se efectúe el 
pago.

Lo que 
ocurra 
primero

En la fecha en que se 
solicita su despacho a 
consumo.

Ley de IGV / Reglamento RCP

Venta de 
bienes en el 
país

Importación 
de bienes
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► Sujetos del impuesto:

Impuesto Selectivo al Consumo
Dinámica del Impuesto

1. Los productores o las empresas vinculadas 
económicamente a éstos, en las ventas 
realizadas en el país. 

2. Las personas que importen los bienes 
gravados.

3. Los importadores o las empresas 
vinculadas económicamente a éstos en las 
ventas que realicen en el país de los bienes 
gravados

4. Las entidades organizadoras y titulares de 
autorizaciones de juegos de azar y apuestas 
(tales como: loterías, bingos, rifas, sorteos y 
eventos hípicos)
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► Sistemas de aplicación del impuesto:

Impuesto Selectivo al Consumo
Dinámica del Impuesto

Al Valor Específico
Al Valor según Precio 

de Venta al Público

Bienes contenidos en el 
Literal A del Apéndice IV y 
los juegos de azar y apuestas

Bienes contenidos en el 
Apéndice III, el literal B del 
Apéndice IV

Bienes contenidos en el 
Literal C del Apéndice IV

Base imponible:
• El valor de venta, en la 

venta de bienes.
• El valor en Aduana, más los 

Derechos de Importación 
pagados por la operación 
tratándose de 
importaciones.

Base imponible: 
El volumen vendido o 
importado expresado en las 
unidades de medida.

Base imponible: 
El Precio de Venta al Público 
sugerido por el productor o 
el importador, multiplicado 
por un factor, el cual se 
obtiene de dividir la unidad 
entre el resultado de la suma 
de la tasa del IGV (incluido el 
IPM). 
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► Empresas vinculadas económicamente con el importador 
para efectos del ISC: 

Impuesto Selectivo al Consumo
Dinámica del Impuesto

(*)También hay vinculación económica cuando la indicada proporción del capital, pertenezca a cónyuges 
entre sí o a personas vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Vinculación 
económica

1. Una empresa posea más 
del 30% del capital de otra 
empresa (*).

2. Más del 30% del capital de 
dos o más empresas 
pertenezca a una misma 
persona (*).

3. El capital de dos o más 
empresas pertenezca, en 
más del 30%, a socios 
comunes a ambas empresas.

(**) El Reglamento señala que existe vinculación económica cuando el productor o importador venda a una misma 
empresa o empresas vinculadas entre sí, el 50% o más de su importación o producción; o, exista un contrato de 
colaboración empresarial con contabilidad independiente, en cuyo caso se considera vinculado con cada una de las 
partes contratantes.  

Otros casos establecidos por 
reglamento (**) 
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► Empresas vinculadas económicamente al importador o productor:

Impuesto Selectivo al Consumo
Dinámica del Impuesto

“No procede la aplicación de lo antes indicado, si se demuestra que los precios de venta
del productor o importador a la empresa vinculada no son menores a los consignados en
los comprobantes de pago emitidos a otras empresas no vinculadas, siempre que el
monto de las ventas al vinculado no sobrepase al 50% del total de las ventas en el
ejercicio”.

EXCEPCIÓN

Se encuentran obligadas al pago del Impuesto, siempre que vendan bienes
adquiridos de importadores o productores.
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► Cálculo del Impuesto a pagar:

Impuesto Selectivo al Consumo
Dinámica del Impuesto

Empresas vinculadas al 
productor o importador

Importadores que realizan 
venta en el país

Impuesto aplicado a la venta 
de los bienes gravados

Impuesto pagado en la 
compra de los bienes 
gravados

Impuesto por pagarImpuesto por pagar

Impuesto aplicado a la 
venta de los bienes 
gravados

Impuesto pagado en la 
importación de los bienes 
gravados
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2
Modificaciones realizadas por el 
Decreto Supremo No. 095-
2018-EF – Literal A del 
Apéndice IV
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D.S. No. 095-2018-EF (vigente desde el 10.05.18)
Tasa de 10%

Antes de la modificación Después de la modificación

 Se modifica el Literal A respecto de los productos 
afectos a la tasa del 10%:

(*)

(*) Estos bienes no han sido incluidos en modificaciones al Literal A del 
Apéndice IV realizadas por el Decreto Supremo No. 095-2018-EF
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D.S. No. 095-2018-EF (vigente desde el 10.05.18)
Tasa de 20%

 Se incluyen en el Literal A, respecto de los productos 
afectos a la tasa del 20%, determinados bienes:

Antes de la modificación Después de la modificación
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D.S. No. 095-2018-EF (vigente desde el 10.05.18)  
Tasa de 40%

 Se modifica a 40% la tasa del ISC aplicable a productos 
gravados con el 30%

 Se modifica el Literal A del Apéndice IV, respecto de los 
productos afectos a la tasa del40%:

 Afectos a 30% los siguientes bienes:

Antes de la modificación Después de la modificación
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3 Temas a considerar
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Temas a considerar

► ¿Las modificaciones introducidas por el Decreto Supremo No. 095-
2018-EF sustituyen o complementan las tablas del Literal A del Apéndice 
IV de la Ley del IGV e ISC?

► Anticipos / separaciones de vehículos con anterioridad al 10 de mayo de 
2018.

► Casos especiales:
► Demo / Test drive ¿literalidad?

► Company car

► Entrega de vehículos como parte de pago para la adquisición de nuevos 
vehículos.

► Devolución / canje de vehículos en virtud de cláusulas de garantía.

► Otros temas



Recientes modificaciones al 
Impuesto Selectivo al 
Consumo aplicable a los 
vehículos

(Decreto Supremo No. 095-2018-EF)

Mayo de 2018


