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FUENTE: Sunat
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Obligados

Voluntarios

• Dar el servicio de facturación 
electrónica (generación del CPE 
y envío al OSE)

• Validar el comprobante y dar la 
conformidad o rechazo
• Enviar a Sunat los comprobantes de pago 
aceptados

• Autorizar a los OSE y controlar el 
cumplimiento de sus obligaciones
• Proporcionar opciones de 
consulta de CPE para el receptor y 
el emisor.
• Almacenar por el contribuyente 
los CPE

• Emitir el CPE
• Otorgar el CPE al 
receptor

• Recibir el CPE
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* Proveedor de servicios electrónicos (PSE) ** Operador de servicios electrónicos (OSE)
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MANUEL MELGAR

COMO INCENTIVO PARA SU MASIFICACIÓN

Sunat no priorizará la fiscalización
a emisores de facturas electrónicas

El objetivo del fi sco es que to-
das las empresas al 2020 emi-
tan Comprobantes de Pagos 
electrónicos (CPE), adelantó 
Carlos Drago, gerente de pro-
yectos de la Sunat. 

Así, desde el 2018 se obli-
gará a las pequeñas y media-
nas empresas a entregar fac-
turas electrónicas (83,178 
emisores). Detalló que este 
año, en setiembre, se imple-
mentará el nuevo sistema 
(ver cuadro). 

Drago resaltó que un in-
centivo para las empresas se 
relaciona con la acotaciones 
de la Sunat, ya que “no se 
priorizará la fi scalización de 
los contribuyentes que emi-
tan facturas electrónicas”, 
aseguró. Por el contrario, di-
jo, las fi scalizaciones se con-
centrarán en los contribuyen-
tes que no emitan compro-
bantes virtuales. 

De otro lado, añadió, se in-
centivará el uso de los com-
probantes electrónicos ha-
ciendo obligatorio su uso pa-
ra contratar con el Estado.

Nuevo sistema de emisión
Para la masifi cación, la Sunat 
implementará un nuevo siste-
ma de la emisión de la factura 
electrónica, incluyendo al 
Operador de Servicios Elec-
trónicos (OSE).

Así, el OSE tendrá la fun-
ción de validación del com-
probante electrónico y de al-
macenamiento, por lo que la 
Sunat podrá supervisar y re-

Otro de los benefi cios será 
la posibilidad de obtener 
el acceso a un mejor 
fi nanciamiento a través 
del factoring que, además, 
tiene la validación 
automática de la adminis-
tración tributaria.
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Eliminación. Con la masifi cación de los comprobantes electrónicos se 
eliminarán los libros de registros de ventas y compras, dijo Drago.

ECONOMÍA

cibirá con un mayor análisis 
de riesgos en el “big data”. 

Drago indicó que la Sunat 
tiene registrados a 57 Provee-
dores de Servicios Electróni-
cos (PSE); de los cuales, diez 
podrían convertirse en OSE, 
pero en un futuro todas po-
drían brindar servicios inte-
grados de PSE y OSE, conso-
lidando el esquema.

También explicó que las 
empresas que emiten factu-
ras electrónicas siempre sal-
drán benefi ciadas por el aho-
rro en gastos de impresión, 
almacenamiento, logística 
de envío y otros. La emisión 
virtual representa un ahorro 
del 60% respecto de la factu-
ra física.

En el sistema actual, las 
microempresas envían sus 
facturas virtuales a través de 
la plataforma Sunat, o usan 
un software facturador desa-
rrollado por el fi sco; o a tra-
vés de la contratación de una 
empresa PSE.

Otros benefi cios 
El funcionario estimó que ha-
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mlls. de contribuyentes 
emiten facturas

1.06
Este universo se divide por 
tamaño de empresa en 
974,339 microempresas; 
74,056 pequeñas empre-
sas; 9,122 medianas 
empresas y 5,110 grandes 
empresas.

Voluntario. La mayoría de 
los emisores de facturas 
electrónicas lo hacen de 
manera voluntaria en un 
89%, que se divide en 66% 
microempresas, 14% pe-
queñas empresas y 9% me-
dianas y grandes empresas 
(ver gráfi co).
Meta. La facturación elec-
trónica pasó de una emisión 
de 2.4 millones de compro-
bantes ( 2013 ), a 121 millones 
( 2016 ). Y se estima que al 
2020 se logre la meta que es 
3,105 millones de emisiones.

brá una mejora en la produc-
tividad de las empresas por la 
optimización del proceso y 
sistemas de facturación.

Asimismo, el cobro de la 
factura virtual estará inte-
grada con medios de pago 
electrónico y la factura nego-
ciable electrónica (favore-
ciendo el fi nanciamiento con 
el factoring). “Más del 90% 
del factoring se realiza con 

facturas electrónicas, y cuen-
tan con la validación automá-
tica de la Sunat”, aseguró.

Otro aspecto positivo, dijo, 
es la gestión de relaciones con 
el cliente a través medios 
electrónicos, ya que los com-
probantes electrónicos per-
miten a los emisores publici-
tar ofertas, descuentos y 
otras medidas de fi delización 
y marketing.

Ticket POS
Sobre los emisores que no emi-
ten factura electrónica, Drago, 
indicó que las boletas de pago 
virtuales tienen la misma in-
formación que maneja el POS 
(de las tarjetas de débito o cré-
dito) o el monedero electróni-
co, por lo que el ticket POS será 
un sistema de reemplazo que 
facilitará su masifi cación (Ges-
tión 16.05.2017).


