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plan control verano 2018

Sunat detectó inconsistencias  
en libros electrónicos de 80 mil 
principales contribuyentes

El jefe de la Sunat anunció 
que el fisco realizará como 
acciones inmediatas para es-
te verano un control de las in-
consistencias en la presenta-
ción de libros electrónicos de 
80 mil contribuyentes.

Víctor Shiguiyama detalló 
que se trata de principales  
contribuyentes, ya que obli-
gados a llevar libros electró-
nicos son en total 150 mil  y 
representan el 99% de la re-
caudación tributaria.

Así, producto del cruce de 
información (ver pág. 2), el 
fisco detectó que más de la  
mitad de los sujetos obliga-
dos a llevar libros electróni-
cos incurrió en algunas omi-
siones, por lo que les otorgará 
el plazo de un mes para su re-
gularización, luego del cual 
se empezará a multar.

La información que se cru-
zará corresponde a noviem-
bre y diciembre del 2017, y 
próximamente se fiscaliza-
rán las inconsistencias en 
tiempo real.

Patrimonio no justificado
Asimismo, adelantó que se 
iniciará una mayor fiscaliza-
ción al incremento patrimo-
nial no justificado en deter-
minados segmentos de pro-
fesionales independientes, 

Habrá una fiscalización al 
incremento patrimonial 
injustificado en médicos y 
abogados en una primera 
etapa. Luego, a otros 
profesionales indepen-
dientes y funcionarios 
públicos.
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obligados a llevar libros electrónicos representan el 99% de la recau-
dación, detalló el jefe de la sunat.

iniciando con los médicos y 
abogados. 

El equipo de análisis de la 
información de datos de la 
Sunat detectó inconsisten-
cias en los ingresos de este 
grupo de profesionales debi-
do al cruce de información de 
alquiler de salas de operacio-
nes, cuentas de ingresos, via-
jes recreacionales, referen-
cias personales de pacientes 
en cirugías plásticas que se 
cuelgan en redes sociales 
(Facebook y otros).

Adelantó que este tipo de 
fiscalización posteriormente 
incluirá también a otros pro-
fesionales independientes, 
políticos y funcionarios pú-
blicos, entre otros.

Gastos injustificados
También la Sunat  potencia-

rá el control de gastos no de-
ducibles, es decir, el que se 
sustenta en facturas que de-
bieron ser boletas de pago, 
ya que se trató de gastos per-
sonales y, por lo tanto, no 
debieron ser descontados 
del Impuesto a la Renta que 
paga la empresa (no eran 
deducibles).

Este uso indebido es co-
múnmente contabilizados 
por las empresas familiares, 
medianas y pequeñas como, 
por ejemplo, almuerzos, gas-
tos en gasolina, compras en 
centros comerciales en sába-
dos y feriados o de productos 
no relacionados con el giro 
del negocio, entre otros, que 
realizan los gerentes o repre-
sentantes legales, dijo.

Otro control que se reali-
zará en el primer trimestre 

se centrará en la verificación 
de entrega de comprobantes 
de pago en restaurantes, gri-
fos, supermercados, para 
mejorar el control de los com-
probantes de pago que se 
emitan.

La primera acción será ha-
cer visible el uso correcto de 
los comprobantes de pago 
para generar una mayor 
conciencia tributaria de los 
contribuyentes, y evitar la 
victimización.

Un segundo paso, será la 
emisión de medidas de con-
trol, como por ejemplo el uso 
de mecanismos de pago úni-
cos de la empresa, prohibi-
ción de compras en determi-
nadas horas o en feriados, 
adelantó el jefe de Sunat.

Para estas modificaciones, 
el fisco usará medidas que 

dependen de la Administra-
ción y otras que propondrán 
a través de un cambio legis-
lativo (ver pág. 3).

Este tipo de fiscalización 
también se llevará a cabo en 
centros comerciales.

 Recordó que los recursos 
con los que el Estado puede 
atender las múltiples nece-
sidades de la población se 
log ra n con el  esf uerzo 
mancomunado de todos los 
peruanos. 

“La recaudación sustenta 
el Presupuesto Público que 
nos sirve a todos. Entonces, 
esta no es solo una tarea de 
los empresarios, es también 
de los ciudadanos”, precisó 
Shiguiyama. “Los ciudada-
nos deben asumir que la me-
jora de la recaudación es ta-
rea de todos” enfatizó.

En ese sentido, expresó su 
expectativa de que los ciu-
dadanos apoyen la labor tri-
butaria exigiendo compro-
bantes de pago en todas sus 
compras de bienes o servi-
cios. “Si solo solicitaran bo-
letas podríamos incremen-
tar anualmente la recauda-
ción en S/ 3 mil millones”, 
agregó.

Casa de playa
De otro lado, dentro del plan 
de fiscalización del verano, 
también se fiscalizará el pago 
de impuestos por el alquiler 
de casas de playa .

Shiguiyama explicó sobre 
el operativo que se realizará 
en las próximos días que 
buscará verificar que el al-
quiler de viviendas de playa 
haya suscrito contratos de 
alquiler y el pago de  im-
puestos correspondientes.

La Sunat visitará playas 
del sur de Lima y en el norte 
del país.

“si los 
contribuyentes 
solicitaran sus 
boletas se 
incrementaría la 
recaudación en
 s/ 3 mil millones”.

cifras

77 mil
contribuyentes usan 
comprobantes electrónicos. 
80% son mypes, 60% 
voluntarios. 

165 mlls.
de comprobantes se 
emitieron en el 2017,  
121 millones en el 2016.

para recordar

1 2019. toda operación se 
realizará con compro-

bantes de pago electró-
nicos.

Fuente: Sunat

Plan de control - verano 2018

 
1. Control de entrega de comprobantes de pago:  
restaurantes, grifos,supermercados, etcétera. 

 
 
2. Control a propietarios por el alquiler de sus  
casas de playa. 

 
3. Control de gastos personales no deducibles (facturas  
que debieron ser boletas). 

 
4. Control de incremento patrimonial a los médicos  
y abogados. 

 
5. Control de omisión e inconsistencias en la presentación  
de libros electrónicos. 
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2 Nube. sunat contrató el 
servicio del uso de la nube 

para gestionar y explotar la 
información electrónica.
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