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AVISO DE LA TASA IMPOSITIVA SOBRE OTROS PRODUCTOS DE TABACO  

PARA EL AÑO FISCAL 2022 

 

Conforme el Código D.C. § 47-2402.01(a)(2)(B), el Distrito de Columbia deberá notificar la tasa 

impositiva sobre otros productos de tabaco antes del 1ro de septiembre de cada año para el próximo año 

fiscal que comienza el 1ro de octubre. El impuesto para otros productos de tabaco será igual al impuesto 

a los cigarrillos y al recargo por un paquete de 20 cigarrillos bajo el Código D.C § 47-2402 (a) (1) - (2), 

expresado como un porcentaje del precio promedio al por mayor de un paquete de 20 cigarrillos para el 

31 de marzo, antes del anuncio del 1ro de septiembre sobre un cambio en la tarifa. 

 

La Oficina del Director Financiero (OCFO, por sus siglas en inglés) recopiló datos de precios de 

cigarrillos al por mayor de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los 

Estados Unidos. Con base en el análisis de los datos, OCFO ha determinado que el precio promedio al 

por mayor de un paquete de 20 cigarrillos en el Distrito de Columbia a partir del 1ro  de abril de 2021 fue 

de $ 6.28.  La Ley de Apoyo Presupuestario de 2018, (D.C. Ley 22-168) aumentó la tasa de impuestos a 

los cigarrillos a $ 4.50 por paquete de 20 cigarrillos a partir del 1ro de octubre de 2018.  La tasa de 

impuesto sobre las ventas minoristas (aplicable a la sobretasa de los cigarrillos) es del 6 por ciento, a 

partir del 1ro  de octubre de 2018. El impuesto y la sobretasa en un paquete de cigarrillos, a partir del 1ro  

de octubre de 2021, será de $ 5.01.  El impuesto calculado que será aplicable a otros productos de tabaco 

para el año fiscal 2022 es del 80 por ciento.     

  

Impuesto calculado sobre otros productos de tabaco para el año fiscal 2022 

2021 precio promedio al por mayor para un paquete de 20 

cigarrillos 

US$ 6,28 

  

Impuesto sobre un paquete de 20 cigarrillos US$ 4,50 

Sobretasa en un paquete de 20 cigarrillos US$ 0,51 

Impuesto total sobre un paquete de 20 cigarrillos US$ 5,01 

Impuesto total sobre un paquete de cigarrillos como porcentaje del 

precio al por mayor  

80% 

 

Si tiene más preguntas, comuníquese con la auditora fiscal Marie Fileus-Sandy, al 202-843-4705 o vía 

email: marie.fileus-sandy@dc.gov. 
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