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Aplicación de la metodología

Producto Mes último 
de modificación

ISC actual Factor de
actualización (en %) 

ISC 
actualizado

Inflación 
de referencia

Cigarrillos 
(S/ por stick)

Productos de 
tabaco calentados 
(S/ por unidad)

Cervezas (S/ por litro)

Bebidas alcohólicas 
(S/ por litro) 

0-6 grados
6-12 grados
12-20 grados
20 + grados

Pisco (S/ por litro) 

Mayo 
2018

Junio
2019

Junio
2019

Junio 2019
Mayo 2018
Mayo 2018
Mayo 2018

Julio 2004

IPC cigarrillos

IPC cigarrillos

IPC cervezas

Se usa IPC de
bebidas con bajo 
contenido de alcohol

Se usa IPC de bebidas 
con alto contenido 
de alcohol

0,27

0,27

2,25

1,25
2,50
2,70
3,40

0

0

0
0
0

1,5

0,32

0,27

2,25

1,25
2,50
2,70
3,47

2,17

1,1849

1,0204

1,4477

Reacciones de la industria
del pisco al nuevo incremento 

El 1 de febrero se conme-
morará el Día del Pisco Sour, 
siguiendo la tradición –vigen-
te desde el 2004– de celebrar 
el aniversario de este coctel 
cada primer sábado de febre-
ro. Los diversos eventos que 
se llevan a cabo alrededor del 
país a raíz de esta fecha bus-
can impulsar el consumo de 
la bebida bandera peruana, 
pero a raíz de las modifica-
ciones realizadas por el MEF, 
que incrementan el Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC) al 
pisco por primera vez desde 
el 2004, representantes pis-
queros y empresarios mues-
tran preocupación por las 
implicancias que la medida 

tributaria pueda generar en 
adelante para el precio de es-
te producto.

Es el caso del Comité 
de Pisco de la Asociación 
de Exportadores del Perú 
(ÁDEX), que informó a es-
te Diario que los asociados 
de ese grupo de trabajo se 
reunirán la próxima semana 
para evaluar el impacto del 
incremento tributario. 

Por su parte, José Moqui-
llaza, productor de pisco y 
embajador de la marca Perú 
para esta bebida, consideró 
que el incremento, a puertas 
del Día del Pisco Sour, va a 
motivar protestas en las cin-
co principales regiones pro-
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Según Dávila, incrementar el ISC del pisco puede fomentar 
que los consumidores opten por productos de menor calidad.

ductoras: Lima, Ica, Arequi-
pa, Moquegua y Tacna. “[El 
incremento del ISC al pisco] 
me parece una decisión equí-
voca e inoportuna, porque 
los productos con denomi-
nación de origen, más que 
promoción, necesitan pro-
tección”, agregó.

En tanto, Jorge Dávila, so-
cio del área tributaria del es-
tudio Olaechea y abogado de 
Tacama, precisó a El Comer-
cio que el tratamiento que tie-
ne el pisco en relación al ISC 
podría afectar de alguna ma-
nera al consumo del producto 
bandera, pues, indicó, “se tra-

ta de un impuesto que final-
mente se traslada en el precio 
que se carga al consumidor”. 

“Creo que hablando en 
términos macro, esta alza 
de ISC es una medida faci-
lista para elevar la recauda-
ción y que siempre apunta 
a lo mismo, a las empresas 
formales”, aseveró.

—Retribución del ISC—
Moquillaza opinó que ante 
la naturaleza de la denomi-
nación de origen del pisco, 
que reconoce la promoción 
y protección de la bebida, 
“sería oportuno que el se-
lectivo sirva de una manera 
gradual para financiar su su-
pervisión, para que la Digesa 
[Dirección General de Salud 
Ambiental] haga su trabajo 
[fiscalizando la calidad de 
los productos] y para la de-
fensa jurídica que se hace del 
pisco en el mundo”. 

2,17 soles
será el monto actualizado 
del ISC por litro de pisco. 
El anterior era de S/1,50.

MEF ajusta el Impuesto Selectivo al Consumo a la inflación por producto

Nuevos montos 
para el ISC
Tributario ● El Ejecutivo actualiza el monto por gravar en algunos 
productos, pero descarta que sea una nueva tasa ● Especialistas 
cuestionan rapidez de entrada en vigencia de valores  nuevos.
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Fue en el 2018 cuando el Eje-
cutivo aplicó cambios en el 
Impuesto Selectivo al Con-
sumo (ISC) para algunos 
productos como las bebidas 
azucaradas y los cigarrillos. 
En aquel entonces, uno de los 
objetivos era combatir su ex-
ternalidad negativa: daños a 
la salud, contaminación, en-
tre otros.

Las opiniones fueron divi-
didas. Se cuestionó la mayor 
carga tributaria y su efecto 
en los precios, pero también 
había quienes saludaron el 
propósito de desincentivar el 
consumo de esos productos.  

Hoy, dos años después, 
el Ministerio de Economía 
(MEF) vuelve a tocar el refe-
rido impuesto en lo que, se-
gún argumentaron, no tiene 
por qué generar inestabilidad 
tributaria para las empresas. 
Aquí algunos puntos en torno 
a la norma publicada.

1“No es un nuevo 
impuesto, es una 
actualización”

La modificación recae sobre 
aquellos productos donde el 
ISC es un monto fijo, según 
explica el viceministro de 
Economía, Mario Arróspide. 
“Al ponerle este monto fijo, 
lo que se pierde es la propor-
cionalidad del impuesto en 

el tiempo. Porque el precio va 
variando, pero no el monto”, 
aseveró.

Para que no suceda ello, lo 
que la resolución permite es 
actualizar ese valor en fun-
ción de la tasa de inflación. 
“No estamos creando nuevas 
tasas, lo que hacemos es ac-
tualizar por el Índice de Pre-
cios al Consumidor. Quere-
mos conservar la carga en el 
tiempo”, aseveró en diálogo 
con El Comercio.

2 “IPC por cada 
producto”
El director de Política 

de Ingresos Públicos de MEF, 
Marco Camacho, afirmó que 
la fórmula aprobada por ley 
ya consideraba una revisión 
del valor del ISC, pero en fun-
ción del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) general. 
“Ese no es un buen indica-
dor porque tiene más de 500 
productos y servicios como 
la papa y el pollo, los cuales 
no guardan relación con los 
cigarros o las bebidas”, acotó. 

Por ello la fórmula ahora 
se actualiza para usar el ín-
dice de precios por cada pro-
ducto gravado. La resolución 
advierte que la evaluación se 
hará anualmente y el monto 
del impuesto subirá solo si la 
variación es mayor a 1%.

3 Suben los 
cigarrillos, pisco y 
bebidas

Aplicando tales criterios, se 

actualiza el valor del impues-
to para cigarrillos de S/0,27 
a S/0,32 por unidad (stick). 
Para el pisco, aumenta de 
S/1,50 a S/2,17 por litro. En 
este caso, el alza es significati-
va, ya que ese impuesto no se 
actualiza desde el 2004. Tam-
bién cambia para aquellas be-
bidas con más de 20 grados 
de alcohol como ron, whisky, 
vodka, entre otros, al subir de 
S/3,40 a S/3,47 por litro. En 
cambio, las cervezas no su-
fren variación en el impuesto. 
Sin embargo, el próximo año 
se hará la evaluación en fun-
ción del período acumulado 
sin cambios, tal como sucede 
con el pisco [ver infografía].

4 Los precios al 
consumidor
Según el MEF, al ob-

servar el efecto en precios y 
asumiendo un escenario ex-
tremo donde todo el ISC se 
traslada al consumidor, el 
nuevo valor del impuesto re-
presenta un alza de S/1 en el 
precio al consumidor de la 
caja de 20 cigarrillos. En el 
pisco, por ejemplo, el incre-
mento para presentaciones 
de 750 ml es de S/0,50.

5 Vigencia y 
recaudación
Al cierre de esta edi-

ción, se confirmó que hoy se 
publicarían los factores de 
actualización y el nuevo va-
lor del ISC para los produc-

tos que deben actualizarse y 
entrarán en vigencia desde el 
domingo. Los combustibles 
también sufren esta modifica-
ción en función de su IPC. So-
lo se actualiza si la variación 
es por encima de 1% y por 
debajo de 1,5%. Con la eva-
luación reciente, no se aplica 
cambio. “Con estos cambios, 
la recaudación anual por el 
impuesto aumenta en S/80 
millones al año”, aseveró el 
viceministro Arróspide.

6 El plazo para 
ajustarse a los 
cambios.

Para el gerente del Instituto 
Peruano de Economía (IPE), 
Diego Macera, lo aplicado por 
el Ejecutivo es un cambio me-
todológico, pero en un plazo 
acotado. 

“No me parece mal. Lo que 
me hace más ruido es que los 
cambios se hagan de mane-
ra impredecible o a último 
momento. Sería mejor con 
suficiente tiempo para que 
las empresas puedan ajustar 
sus planes de inversión a un 
nuevo escenario tributario”, 
recalcó.  

Opinión
Medición de la 
externalidad 

 Para la directora legal y 
de asuntos corporativos de 
Backus, Maria Julia Sáenz, 
la medida es positiva, ya 
que es estructurada. “Re-
sulta saludable asociar las 
bases tributarias a las in-
flaciones de los productos 
porque finalmente termi-
nas afectando el valor de lo 
que supone el incremento 
de inflación, entonces no lo 
contaminas”, aseveró.

 Sin embargo, sí conside-
ró necesario que se evalúe 
la medición sobre la deno-
minada externalidad nega-
tiva. “Sería muy convenien-
te, de manera que puedas 
atarla al nivel de tributa-
ción de cualquier industria, 
no solamente la cerveza. 
Ahí todavía tenemos un es-
pacio importante porque se 
mide en función de los gra-
dos de alcohol y la cerveza 
tiene muy pocos”, dijo.

“no estamos 
creando nuevas 
tasas, estamos 
tomando las 
vigentes y 
actualizándolas 
por el índice 
de precios por 
producto”.
MarIo arróSPIde
Viceministro de Economía

“Sería mejor 
si los cambios 
se aplican con 
suficiente 
tiempo para que 
las empresas se 
adapten”.
dIeGo MaCera
Gerente del IPE. 


