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Sunat. Busca obtener más infor-
mación.

NUEVOS CAMBIOS TRIBUTARIOS

Contribuyentes del RUS 
también podrán emitir 
“tickets” electrónicos
Serían 1 millón 98 mil con-
tribuyentes los afi liados al 
Nuevos RUS que podrían 
acceder de manera 
voluntaria a la emisión de 
comprobantes virtuales.

MIGUEL JUAPE
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Los afi liados al Nuevo Régi-
men Único Simplificado 
(RUS) también podrán emitir 
comprobantes electrónicos 
con el “ticket POS”, un nuevo 
sistema de emisión electróni-
ca para el consumidor fi nal, 
según lo establece un proyec-
to de resolución de la Sunat.

El universo de beneficia-
dos es de 1 millón 98 mil con-

tribuyentes según cifras de la 
Sunat.

Cabe indicar que el Nuevo 
RUS establece un pago fi jo en 
dos categorías de S/ 20 o S/ 
50, respectivamente. El pago 
está asociado al total de in-
gresos brutos mensuales del 
contribuyente: la categoría 1, 
de S/ 5,000; y la categoría 2 
de hasta S/ 8,000.

Requisitos
Para poder ser emisor del ti-
cket POS, el contribuyente 
debe tener código de usuario 
y clave SOL, y su inscripción 
se realiza a través de la web 
de la Sunat, siempre que esté 
acogido al Nuevo RUS.

EL DATO

Incentivo. Las empresas 
pueden usar hasta el 6% 
de sus gastos con ticket; su 
uso virtual podría generar 
un incentivo de compra a los 
contribuyentes del Nuevo 
RUS, dijo el tributarista 
Walker Villanueva.

El proyecto de la 
norma de Sunat 
no es malo, en el 
sentido que se 

tendrá un mayor control 
de información con el 
uso de comprobantes 
electrónicos, pero su 
efecto práctico será muy 
reducido. Solo se 
aplicaría a las personas 
que están en el Nuevo 
RUS y que permitan el 
uso de tarjetas de 
crédito o débito, lo cual 
reduce mucho su 
aplicación. En momen-
tos en que la recauda-
ción cae, no parece una 
medida que logre un 

cambio signifi cativo. El 
universo de los contribu-
yentes afi liados al RUS, es 
muy reducido, más aún 
con la creación del 
Régimen Mype Tributario, 
es decir, se trata de 
personas con ingresos 
brutos de hasta S/ 8,000 
mensual, y con márgenes 
de ganancia promedio de 
hasta 20%, son ingresos 
de subsistencia.
La Sunat parece no tener 
un norte claro. El Nuevo 
RUS no tiene conta-
bilidad, trabaja en su 
mayoría en efectivo. Si el 
fi sco, luego, obliga a este 
sistema sería un caos.

Es solo una buena intención

OPINIÓN
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Además, no debe tener la 
condición de domicilio fi scal 
no habido ni encontrarse con 
el RUC en estado de suspen-
sión temporal de actividades 
o baja de inscripción.

En el momento en que se 
inscriba en la Sunat, deberá 
autorizar a uno o más provee-
dores de servicios electróni-
cos - CF (empresas que brin-
dan estos servicios) para que 
realicen en su nombre cual-
quiera de las actividades in-
herentes a la modalidad de 
emisión electrónica. 

El contribuyente afi liado al 
ticket electrónico puede  re-
vocar su decisión de ser emi-
sor electrónico.
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