
Circular No. 601
TAX & LEGAL
27 de enero de 2021

Se actualizaron los montos fijos por concepto del Impuesto Selectivo al Consumo aplicables a los
bienes sujetos al Sistema Específico, contenidos en el Nuevo Apéndice IV del TUO de la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto
Supremo No. 055-99-EF.

Productos afectos a la aplicación de monto fijo1

Actualizan montos fijos vigentes aplicables a bienes sujetos al Sistema Específico 
del Impuesto Selectivo al Consumo

Resolución Ministerial No. 035-2021-EF/15

Fecha de publicación: 26.01.2021

Vigencia: 27.01.2021

Productos sujetos alternativamente al Sistema Específico (monto fijo), al 
valor o al valor según precio de venta al público:

2

Producto Soles

Cervezas 2,31 por litro

Cigarrillos de tabaco negro y Cigarrillos de tabaco rubio 0,35 por cigarrillo

Sólo: Tabaco o tabaco reconstituido, concebido para ser

inhalado por calentamiento sin combustión
0,30 por unidad

Pisco 2,22 por litro

Producto Grado Alcohólico
Literal B del Nuevo Apéndice IV –

Específico
(S/.)

Líquidos alcohólicos Más de 20° 3,55 por litro
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En virtud al impacto que tendrán las disposiciones establecidas mediante la norma bajo
comentario, le recordamos que KPMG pone a disposición de sus clientes sus servicios de
asesoría tributaria a fin de cumplir y ejecutar el correcto cumplimiento de tales
disposiciones.
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