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Resumen 

Los avances tecnológicos son cada vez más impresionantes y la transformación digital 
poco a poco se ha ido sintiendo más en los procesos administrativos y gestión de la 
información de las empresas; por esa razón el gobierno peruano se ha encaminado hacia el 
Gobierno Electrónico, para mejorar tanto sus operaciones como las que ofrece al público. 
Desde el año 2013 mediante la Resolución N° 188 - 2010 SUNAT implementó la emisión 
de facturas electrónicas, con la finalidad de abonanzar la meta de recaudación y a la vez 
buscar la mejora empresarial. Según SUNAT, la adopción del  sistema de emisión 
electrónica implica no solo un beneficio para sí misma, también comprende un beneficio 
para las empresas, ya que  acelerara los procesos además de disminuir los costos necesarios 
para la emisión de  comprobantes de pago, sus expectativas son altas ya que su objetivo es 
lograr la implementación del sistema al 100% en uno o dos años, que de hecho es un plan 
muy prometedor, pero seamos realistas somos uno de los últimos países en el ranking de 
competitividad digital, hay una brecha digital muy alta que se tiene que superar, hasta 
ahora SUNAT ha ido dando varias facilidades, sobre todo a las medianas y pequeñas 
empresas para que puedan ir acogiéndose poco a poco a esta implementación. En el 
presente trabajo de investigación se busca determinar la influencia de  la implementación 
del Sistema de emisión de comprobantes electrónicos en las empresas respecto a Costo - 
Beneficio, se pudo rescatar que son más  los beneficios que los costos que trae consigo, se 
analizó y estudió la diferentes modalidades que ofrece SUNAT, así como los posibles 
efectos tributarios de no adoptar la facturación electrónica, se evidencio que hay ciertos 
obstáculos que impiden la adopción de la medida, como por ejemplo, no todas las 
empresas están preparadas tecnológicamente para implementar un sistema de emisión 
electrónico, algunos empresarios no hacen un adecuado uso de la tecnología o simplemente  
se resisten al cambio, estas definitivamente se convierten en barreras pero para las cuales 
en el desarrollo del trabajo hemos ido planteado posibles soluciones. 

 

Palabras Claves: Sistema de Emisión Electrónica, Transformación Digital, Gobierno 
Electrónico, Comprobante Electrónico, Costo - Beneficio. 
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Abstract 

Technological modernization is advancing and digital transformation has gradually 
become more felt in the administrative processes and information management of 
companies; for this reason the Peruvian government has turned to the Electronic 
Government, to modernize its operations and those it offers to the public. Since 2013, 
SUNAT has implemented the issuance of electronic invoices, to meet the fundraising goal 
while seeking business improvement.According to SUNAT, the adoption of the electronic 
issuance system includes a benefit for companies, as it will improve processes in addition 
to reducing the costs required for the issuance of proof of payment, your expectations are 
high as your goal is to achieve the implementation of the 100% e-invoicing in two or three 
years, which is actually a very promising plan,but let's face it, we are one of the last 
countries in the digital competitiveness ranking, there is a very high digital gap that has to 
be bridged, so far Sunat has been giving several facilities especially to medium and small 
businesses so that they can go gradually shrinking this implementation. This research paper 
seeks to determine the influence of the implementation of the Electronic Proof Sending 
System on companies with respect to Cost - Benefit, it was possible to rescue that are more 
the benefits than the costs that comes with it, it analysed and studied the different 
modalities offered by SUNAT, as well as the possible tax effects of not adopting electronic 
invoicing, it is clear that there are certain obstacles that prevent the adoption of the 
measure, such as, for example, not all companies are technologically prepared to 
implement an electronic issuance system, some entrepreneurs do not make proper use of 
the technology or simply resist change, these definitely become barriers but for which in 
the development of work we have proposed possible solutions. 

 

Keywords: Electronic Emission System, Digital Transformation, Electronic Government, 
Electronic Proof.Cost - Benefit. 
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Introducción 

Todos somos espectadores de los avances y cambios en los últimos años en materia de 
tecnología; alcanzando influenciar nuestro estilo de vida personal, esta ola de cambios 
constantes ha influenciado hasta el modo en que gestionamos y ejecutamos nuestras 
actividades en el ámbito laboral, ya sea en el sector privado como el público, llegando 
hasta el punto de convertir el modo de recaudación de impuestos y el sistema vinculado a 
este, por eso su introducción e implementación representa un reto tanto para el gobierno 
como para cada contribuyente tributario. 

La Factura Electrónica ha sido una innovación Latinoamericana al proceso de 
transparencia fiscal, que ha sabido utilizar los desarrollos tecnológicos disponibles 
para mejorar el control de los tributos y para hacer más eficientes los servicios de 
las Administraciones Tributarias (AT). Con el paso del tiempo, y junto con la 
mejora de las tecnologías, esta herramienta se ha fortalecido, tanto en términos de 
fácil y rápida disponibilidad al público, como en resguardo de información. 
Además, ha mejorado no solamente la AT, sino que ha hecho más fácil, eficiente 
y accesible la contabilidad de los contribuyentes, principalmente para los 
medianos y pequeños. (BID & CIAT, 2018) 

En el caso peruano, la entidad facultada de la administración tributaria es la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), quien 
viene aplicando el plan de masificación de los comprobantes de pago electrónico cuya 
unidad responsable encargada es el programa de transformación digital.  

Conforme SUNAT, la adopción del sistema de emisión electrónica, comprende un 
beneficio para las empresas, ya que mejorará sus procesos además de disminuir los costos 
necesarios para la emisión de comprobantes de pago. 

Debido a ello, el ente fiscalizador, siguiendo el proceso gradual de incorporación de 
contribuyentes al sistema de emisión electrónica, ha ido determinando de manera 
obligatoria a ciertos grupos de emisores electrónicos con determinados plazos para su 
adopción, con el objetivo de alcanzar su meta establecida del 100% de participación de 
contribuyentes. 

Por esa razón en el presente trabajo de investigación abordaremos las modificaciones 
adoptadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) en el Perú, nos enfocaremos en el caso de la implementación del sistema de 
emisión electrónica de comprobantes electrónicos en las micro, pequeñas y medianas 
empresas, siendo uno de los sistemas que se viene adaptando para mejorar la 
administración tributaria y de todos sus contribuyentes.  

Durante el desarrollo de este trabajo, iniciaremos mostrando los casos de implementación 
de la facturación electrónica de comprobantes de pago en otros países y cuál fue el 
resultado de estos; explicaremos la razón principal de la adopción de este sistema 
mostrando la normativa que la soporta; desarrollaremos la evolución del sistema de 
emisión electrónica en el Perú así como los tipos de sistemas existentes hasta el momento, 
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abordaremos el tema del padrón de obligados a adoptar el sistema y con ello los efectos 
tributarios resultantes de no cumplir con las medidas predispuestas; también tocaremos el 
tema de la transformación digital considerando su influencia en los costos necesarios para 
la implementación de un sistema de facturación electrónica y, si resulta siendo conveniente 
para las pequeñas y medianas empresas, además incluiremos los factores que representen 
un obstáculo al momento de convertir una facturación tradicional a la electrónica; este 
último punto, será acompañado por una serie de definiciones generales vinculados a este 
sistema, seguido de las conclusiones y recomendaciones respectivas en torno al presente 
trabajo de investigación.  
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1 Antecedentes 

“América Latina ha avanzado a pasos agigantados en lo referente a facturación electrónica. 
Se sabe que México ha adoptado el sistema en un 100% en un periodo de 4 a 5 años. 
Nuestro vecino país, Chile comenzó en el 2003 y terminó este año. El Perú está 
encaminado y se encuentra entre los cinco países más avanzados en la implementación en 
la región”, comentó Carlos Drago Llanos, jefe del Programa de Transformación Digital de 
SUNAT 

Si bien es cierto, la transformación de emisión física a electrónica debe ser vista como un 
hecho determinante en el proceso de transición a lo digital de las empresas peruanas; es 
importante considerar también las experiencias de países que ya han implementado; o se 
encuentran en el proceso de ésta, como es nuestro caso. 

Según Pazmiño Rubio (2015); la facturación electrónica ha ido tomando un papel 
protagónico en América Latina, cuya aplicación se ve orientada a la reducción de cargas 
administrativas, mayor eficiencia en las relaciones de la empresa con el cliente, gobierno y 
proveedor; así como también, intervenir en el mejoramiento de los procesos de control en 
las Administraciones Tributarias orientadas a la disminución de la evasión fiscal y el apoyo 
a la transparencia tributaria. 

Otros investigadores, consideran de forma similar que “la factura electrónica sería uno de 
los aportes de América Latina a la fiscalidad internacional en apoyo a la lucha contra la 
evasión, al esfuerzo global de transparencia tributaria, y a la digitalización de las 
administraciones tributarias” (Barreix & Zambrano, 2018). 

En referencia al caso de implementación de la emisión de la factura electrónica en América 
Latina; Chile sería considerado como un pionero en la introducción de la Factura 
Electrónica (FE), teniendo como año de partida el 2003, seguido posteriormente por 
Argentina, Brasil, Ecuador, México, Perú y Uruguay a mediados de 2017. (Barreix & 
Zambrano, 2018)  

En referencia al caso de introducción de la FE en Chile: 

El Servicio de Impuestos Internos (SII) de este país definió el modelo y los 
estándares de operación, adaptó los formatos con la industria y propició su 
implantación, incorporándose año a año una cantidad importante de empresas que 
han decidido operar bajo esta modalidad. Ello, junto con facilitar el cumplimiento 
tributario a los contribuyentes y mejorar sus procesos de administración y 
cobranza, ha permitido a la Administración Tributaria Chilena favorecer y hacer 
más eficiente sus procesos de fiscalización y control de las obligaciones 
tributarias sobre dichos contribuyentes. (Pazmiño Rubio, 2015, pp. 69-70) 
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Sepúlveda Toro (2005) menciona: 

El proyecto se relaciona con la posibilidad que tienen las empresas de timbrar 
virtualmente sus facturas, boletas o guías de despacho en el sitio web del Servicio 
a través de un software de seguridad disponible en el propio sitio. Este proyecto 
nace para dar validez tributaria a operaciones comerciales efectuadas a través de 
documentos generados electrónicamente.  

La habilitación, en julio del año 2004, de un sistema de factura electrónica para 
organismos públicos permite que todos éstos puedan convertirse en receptores de 
ellas sin necesidad que cada uno realice un desarrollo tecnológico independiente, 
y así pueden beneficiarse de inmediato de los ahorros y ventajas que significa 
acceder a esta revolución del comercio electrónico contribuyendo a la 
masificación del uso de esta factura, lo que reduce costos, aumenta la 
productividad, mejora los negocios de las empresas y genera ahorro fiscal. 

En la medida que el sector público se convierte en receptor de factura electrónica, 
el sector privado tiene mayores facilidades e incentivos para ingresar al sistema. 

 Las instituciones públicas se benefician al sustituir procesos manuales y facilitar 
la reingeniería en la relación de negocios cliente - proveedor, generando una 
nueva forma de organizar las relaciones comerciales con los proveedores del 
Estado. 

Esta reingeniería global permite reducir costos, mejorar los ciclos de negocios y 
aumentar la productividad en el funcionamiento del Estado. 

De las empresas depende que toda esta innovación se transforme en 
productividad, lo que se logrará en la medida que un número importante de ellas 
se incorpore al sistema. (pp. 7-8) 

Las bondades para los respectivos contribuyentes tributarios serían las siguientes: 
reducción del costo neto de operación (como impresiones, ensobrados y envíos de 
facturas), cuyo costo de facturación se reduciría en dos tercios, lo cual es muy beneficioso 
para las empresas; la gestión digital de  documentos sería más fluida además de la facilidad 
en el empleo de documentos; otros  puntos a considerar son acerca de la impresión en 
papel normal y no foliado, la mayor seguridad y confidencialidad de información; 
reducción del tiempo en la búsqueda de información u documentos; ahorro en espacio 
como es el caso de almacenamiento y reducir problemas por pérdida de documentación. 

Al final lo que se busca es que los contribuyentes puedan tener todas las facilidades para 
que puedan acogerse a la facturación electrónica, como se mencionó anteriormente si 
hablamos de costos operativos estos verían bastante reducidos ya que habría menos 
procesos y por ende la eliminación de alguno de ellos, se debe minimizar al tope los costos 
en todos los casos que se pudiera. 
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Sin embargo; otros estudiosos, cuyo país de referencia es Colombia, consideran que: 

El proceso de emisión y recepción de una factura electrónica en Colombia no es 
complejo; sin embargo, la necesidad de formación en tecnologías de información 
y comunicación y el software utilizado para la facturación electrónica, puede ser 
un motivo para el bajo nivel de adopción de este modelo. (da Silva, Hernandez 
Aros, Welita da Silva, & Gallego Cossio, 2016, p.168) 

Lo mencionado anteriormente es importante ya que no solo se habla de la emisión de 
comprobantes electrónicos sino de la recepción de los mismos, uno de los fines de esta 
implementación de SEE es que los usuarios puedan ser parte de esta transformación, hasta 
el día de hoy muchas empresas y usuarios finales continúan con los trámites burocráticos y 
siguen solicitando los comprobantes electrónicos de manera física. 

Inclusive las Mypes existentes, no se encuentran familiarizadas o no cuentan con un medio 
de recepción de facturas electrónicas ya que tecnológicamente no están en sintonía, lo que 
genera problemas; por el contrario, si nuestros entorno de clientes estuvieran en sintonía 
con el tema, de hecho, sería muy beneficioso para ambos tanto para el proveedor como 
para el cliente. Para una mayor optimización del uso de la factura electrónica sería bueno 
que los clientes se familiarizan más con el tema para poder darle más provecho y que los 
controles se vuelvan más digitalizados. 

En el caso de Ecuador: 

El proceso de facturación electrónica en el Ecuador debe ser como primer paso a 
los ciudadanos que han constituido una empresa, una concientización para que 
tengan un mejor manejo en el desarrollo principal de toda actividad comercial que 
es la obtención de ingresos, desde este punto, se visualiza el futuro de cualquier 
tipo de empresa, para este caso de las empresas PYMES que son empresas 
medianas y pequeñas que se desarrollan con menor capital y que al paso del 
tiempo se vuelven grandes compañías, por esta perspectiva y por muchas razones 
individualmente que contenga la organización, es recomendable que trabajen de 
una manera más organizada que le genera tiempo para realizar otro tipo de 
actividades dentro de la empresa y puedan surgir mayor productividad en otros 
departamentos. (Mero Fuentes, 2014, p. 93) 

Así también, se expone que: 

Se realizó el estudio empírico del tema por medio de encuestas realizadas a 
funcionarios de las Empresas Cartoneras de la ciudad de Guayaquil, cuyos 
resultados expusieron las ventajas del esquema de facturación, la competitividad e 
imagen que proyectan las organizaciones al implementar 67 este mecanismo 
tecnológico innovador y creando un impacto positivo en el cumplimiento de la 
obligación fiscal y en su recaudación. (Doilet Carranza, 2016, pp, 66-67) 
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2 Motivo principal del plan de masificación del uso de comprobantes de pago electrónicos 
en el Perú 

Actualmente, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT), está promoviendo e incentivando el proceso de masificación del uso de la 
factura electrónica y con ello también, los comprobantes de pago electrónicos, incluyendo 
la contratación de un servicio de operación externo que cumpla con la función de validar 
los comprobantes emitidos electrónicamente; esta acción representa una de las tantas 
medidas estratégicas establecidas por la SUNAT para continuar con el proceso gradual de 
incorporación obligatoria de contribuyentes a los sistemas de emisión electrónicos, 
propuestas para alcanzar la meta de recaudación estimada y a su vez mejorar el 
cumplimiento tributario, el cual se encuentra dentro del Plan de Transformación Digital en 
el Perú. 

Para fundamentar mejor lo mencionado en el párrafo anterior, empezaremos mencionando 
el aspecto normativo que sirve de justificación para la aplicación y desarrollo del plan de 
masificación del uso de comprobantes de pago electrónicos.  

Es importante tener en cuenta, que las medidas adoptadas por SUNAT respecto a los 
comprobantes de pago electrónicos se han desarrollado en función a los objetivos en 
relación al ámbito tributario establecidos por el Sector de Economía  y Finanzas, que tiene 
como fin lograr el crecimiento económico sostenido del país, cuyo rol principal “es 
impulsar la productividad de la economía y el manejo responsable y transparente de las 
cuentas fiscales” (CEPLAN, 2016, p.3), los cuales se encuentran dentro del plan 
estratégico sectorial multianual que comprende desde el año 2017 al año 2021, “formulado 
y validado por el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico del Sector Economía y 
Finanzas integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, los 
Organismos Públicos adscritos y las empresas vinculadas al Sector” (CEPLAN, 2016, p.3). 

2.1 Plan estratégico sectorial multianual 2017-2021 

De acuerdo al plan estratégico sectorial multianual, el Sector de Economía y Finanzas 
busca el crecimiento económico sostenible del país, por ello el equipo técnico de 
planeamiento estratégico, desarrolló un modelo conceptual denominado “Crecimiento 
Económico Sostenido” como puede observarse en la figura 1, el cual está conformado por 
los siguientes componentes: Responsabilidad y Transparencia Fiscal, y, Productividad de 
la Economía. Estos a su vez contienen subcomponentes que son: Sostenibilidad Fiscal, 
Gestión del Gasto Público, Gestión del Ingreso Público, Competencia y Formalización de 
los Mercados y Clima de Inversión. (CEPLAN, 2016) 
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Figura 1 Modelo Conceptual del Sector Economía y Finanzas 

Fuente: CEPLAN 

A partir de estos componentes el equipo realizó un proceso de análisis, identificación y 
diagnóstico de variables estratégicas del Sector Economía y Finanzas, que comprende lo 
siguiente: desempeño de la deuda pública, nivel de ahorro público, desempeño del gasto 
público, efectividad de la recaudación tributaria, estabilidad financiera, eficiencia del ciclo 
de la inversión pública, eficacia de la inversión en APP y proyectos en activos. (CEPLAN, 
2016) 

Considerando la relación entre estas variables y el proceso de masificación de 
comprobantes de pago, nos centraremos en la variable de efectividad de la recaudación 
tributaria, el motivo, las variables que la componen, ya que: 

La efectividad de la recaudación tributaria tiene vinculación causal con las 
siguientes variables: i) efectividad del control aduanero; ii) competencia del 
mercado interno; iii) precio de los commodities, iv) Evasión y elusión de 
obligaciones de los agentes de la actividad económica; y, v) desarrollo de 
capacidades y habilidades. (CEPLAN,2016) 

Dichas variables causales, como se ve en la Figura 2 en la que se aborda por lo menos tres 
variables correspondientes al accionar de la SUNAT, quien debe tomar medidas para 
contribuir en la recaudación de tributos, por tal razón se deberá considerar esta variable al 
momento de establecer sus objetivos estratégicos institucionales para así asegurar su 
alineamiento con el plan estratégico sectorial multianual del Sector Economía y Finanzas. 
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Figura 2 Variables causales de la variable de efectividad de la recaudación tributaria 

Fuente: SUNAT 

2.2 Plan estratégico institucional 2018-2020 de SUNAT 

Como se explicó anteriormente, en su plan estratégico institucional, SUNAT tiene que 
establecer sus objetivos estratégicos institucionales a partir de la variable efectividad de la 
recaudación tributaria para articularlos con los objetivos estratégicos sectoriales fijados en 
el plan estratégico sectorial multianual 2017-2021 del Sector de Economía y Finanzas, de 
los cuales en relación al presente trabajo es importante destacar el objetivo con código 
OEI.01, como se puede observar en la figura 3: 
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Figura 3 Objetivo estratégico institucional OEI.01  

Fuente: SUNAT 

Como se puede ver, este objetivo trata sobre el mejoramiento del cumplimiento tributario y 
aduanero; por ello SUNAT desarrollará los mecanismos y estrategias necesarios para la 
mejora significativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras por parte 
de los contribuyentes; es así que, una de las acciones estratégicas institucionales para el 
logro de este objetivo, hace referencia a la masificación del uso de los comprobantes de 
pago electrónico con su código respectivo AEI.01.01, estando a cargo de promover tal 
iniciativa la unidad orgánica del Programa de Transformación Digital, que deberá impulsar 
este proceso de transformación digital en la emisión de comprobantes de pago. (SUNAT, 
2017) 

3 Evolución del sistema de emisión electrónico de comprobantes de pago 

Respecto a la evolución del desarrollo del servicio de sistema de emisión electrónica de los 
comprobantes de pago establecidos por SUNAT como parte de su plan de transformación 
digital; es necesario empezar, mencionando la Resolución de Superintendencia N° 109-
2000/SUNAT con fecha de publicación el 3 de noviembre del año 2000, por medio del 
cual SUNAT “ regula la forma y condiciones en que los deudores tributarios podrán 
convertirse en usuarios de SUNAT Operaciones en Línea, definido como el sistema 
informático disponible en Internet, que permitirá realizar operaciones en forma telemática, 
entre el Usuario y la SUNAT” (RS N° 109-2000/SUNAT, 2000). 
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Es a partir de esta resolución que se habla por primera vez de un sistema a partir del cual 
los contribuyentes pueden acceder para realizar operaciones en línea, siendo una de las 
principales operaciones añadidas hasta este momento, en relación a nuestro tema de 
investigación, las siguientes:  

Se podrá efectuar los trámites vinculados al RUC, así como lo relacionado con los 
comprobantes emitidos. 

Afiliarse por medio del portal SUNAT al sistema para poder emitir los recibos por 
honorarios de forma electrónica, así como las notas de crédito vinculadas a estos 
también por medio electrónico.  

Emitir los documentos antes mencionados en versión electrónica. (RS N° 109-
2000/SUNAT, 2000) 

Aunque, no fue hasta la publicación de la Resolución de Superintendencia N° 182-
2008/SUNAT con fecha 13 de octubre del 2008, que de acuerdo a lo siguiente:  

Que dado el avance en cuanto a medios de comunicación y tecnología 
informática, resulta conveniente su aprovechamiento orientado a facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y a reducir los costos que representa 
la conservación de papel, lo cual se lograría con la implementación de la emisión 
electrónica de comprobantes de pago y el llevado de los libros y registros 
vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica, así como su conservación 
también por medios electrónicos. (SUNAT, 2008) 

Amplía el alcance de la emisión electrónica a los comprobantes de pago y a los respectivos 
libros y registros vinculados a estos.  

Por ello, en el Artículo 2° de tal resolución: “Apruébese el Sistema de Emisión Electrónica, 
como mecanismo desarrollado por la SUNAT” (SUNAT, 2008). 

Es decir, primero se aprueba el Sistema de Emisión Electrónica que permite, como una 
primera etapa implementar tal emisión de comprobantes por medios electrónicos, con 
alcance a la emisión del recibo por honorarios y las notas de créditos electrónicas 
vinculadas a estos, y al Libro de Ingresos y Gastos; así como permitir la conservación de 
un ejemplar por parte del emisor del documento electrónico. Indicando también, que la 
afiliación a este sistema era opcional para todos aquellos sujetos afectos a la renta de cuarta 
categoría.  

Seguidamente de los antes expuesto, con fecha de publicación, 16 de junio de 2010, según 
Resolución de Superintendencia N° 188-2010/SUNAT, indica lo siguiente: 

Que en el marco de los objetivos estratégicos de promover el cumplimiento 
tributario voluntario y reducir el incumplimiento tributario, se ha continuado el 
desarrollo de productos electrónicos a efecto de permitir la emisión de facturas 
electrónicas, así como de notas de crédito y débito electrónicas vinculadas a 
aquellas, por lo cual corresponde aprobar el Sistema de Emisión Electrónica para 
la emisión de facturas y los indicados documentos. (SUNAT, 2010) 
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Es así que, mediante esta resolución, se autoriza el  uso del Sistema de Emisión Electrónica 
por medio del portal SUNAT-Operaciones en Línea, abarcando la emisión de recibos por 
honorarios electrónicos, notas de crédito electrónicas vinculadas y los Libros de Ingresos y 
Gastos electrónico; y ampliando la facturación electrónica, a las facturas y documentos 
relacionados, y la conservación de estos; indicando también que, la afiliación a este 
sistema sería opcional para el contribuyente afecto a rentas de 3ra categoría que cumpliera 
con los requerimientos expresados en el artículo 4° de la resolución mencionada. 

Posteriormente, se crearía otro nuevo sistema adicional el cual se desarrolla desde el propio 
sistema del contribuyente, según RS N.° 097-2012 emitido por SUNAT, mencionando lo 
siguiente: 

Que continuando con el objetivo de promover la emisión electrónica de los 
comprobantes de pago y documentos vinculados a éstos, se ha considerado 
conveniente aprobar adicionalmente un sistema de emisión de facturas, boletas de 
venta, notas de crédito y notas de débito emitidas respecto de aquellas, que le 
permita al contribuyente escoger la solución telemática que mejor se adapte a las 
necesidades de su negocio, siempre que se cumpla con las especificaciones 
técnicas correspondientes y las disposiciones adicionales. (RS N° 097-
2012/SUNAT, 2012) 

Por ello, continuando con el avance progresivo de la introducción de la emisión electrónica 
a los contribuyentes es que se procedería a la aprobación respectiva de este sistema de 
emisión electrónica desarrollado desde el Sistema del contribuyente dentro del sistemas de 
emisión electrónica. 

Siendo aprobado este nuevo sistema de acuerdo a lo expresado en el Artículo 1° de esta 
resolución: 

Apruébase el Sistema de Emisión Electrónica desarrollado desde los sistemas del 
contribuyente como el medio de emisión electrónica de la factura electrónica, la 
boleta de venta electrónica y las notas electrónicas vinculadas a aquellas, 
desarrollado por el emisor electrónico y la SUNAT. (RS N° 097-2012/SUNAT, 
2012) 

Considerando este sistema como un punto de partida, con fines de ajustes a realizarse antes 
de proceder a la masificación al resto de los contribuyentes, la afiliación sólo se permitiría 
de condición opcional a un número de contribuyentes reducido, participantes del piloto. 

Como hemos podido observar, hasta cierto punto la afiliación a estos sistemas de emisión 
electrónica era opcional y no se exigía a los contribuyentes incorporarse a estos, debido a 
que se encontraban en una primera etapa de incorporación tecnológica a sus sistemas. Por 
ello, a partir de la RS N.° 374-2013 emitido por SUNAT, con fecha de publicación 27 de 
diciembre de 2013, se inicia a regular la incorporación de manera obligatoria del primer 
grupo de emisores electrónicos de los sistemas creados hasta la fecha, exponiendo lo 
siguiente: 
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Que a fin de efectuar mayor control en la emisión de comprobantes de pago se ha 
considerado conveniente iniciar el proceso gradual de incorporación obligatoria 
de contribuyentes en los sistemas de emisión antes indicados, considerando para 
tal efecto, en el caso del Sistema portal, a quienes emiten recibos por honorarios a 
entidades del Sector Público a fin de contribuir con la transparencia en la 
ejecución del gasto en dichas entidades y en el caso del Sistema desarrollado por 
el contribuyente a sujetos de mayor interés fiscal, con más facilidad para 
adaptarse a la emisión electrónica y, en algunos casos, que usan de manera 
intensiva comprobantes de pago impresos o importados por Imprenta autorizada o 
tickets o cintas de máquina registradora. (SUNAT, 2013) 

Designándose así al primer grupo de emisores electrónicos obligados, comprendidos en los 
artículos 4° y 5° respectivamente, de dicha resolución de superintendencia, como según se 
detalla:  

Se designa, a partir del 1 de octubre de 2014, como emisores electrónicos del SEE 
desarrollado desde los sistemas del contribuyente, regulado por la RS N° 097-
2012/SUNAT. (2013) 

También se designa, a partir del 1 de octubre de 2014, como emisores electrónicos 
del SEE de recibos por honorarios electrónicos, regulado por la RS N° 182-
2008/SUNAT, a todo aquel contribuyente que perciba renta de cuarta categoría 
por los servicios brindados a entidades de la Administración Pública. (2013) 

Con esta aprobación y publicación de la RS N.° 300-2014 expedido por SUNAT, con 
fecha 29 de septiembre del 2014, se crea el nuevo sistema de emisión por medios 
electrónicos en función a lo siguiente:  

Que a fin de facilitar la operatividad de los emisores electrónicos, resulta 
conveniente dar la posibilidad de utilizar, indistintamente los sistemas de emisión 
antes indicados, por lo que se crea un nuevo sistema de emisión electrónica para 
facturas, boletas de venta, notas de crédito y notas de débito (SEE), que 
comprende ambos: el Sistema de emisión electrónica de facturas y documentos 
vinculados a estas (SEE-SOL) y el Sistema de emisión electrónica desarrollado 
desde los sistemas del contribuyente (SEE-Del contribuyente), de manera tal que 
los sujetos sean emisores electrónicos de un único sistema, el SEE. (RS N° 300-
2014/SUNAT,2014) 

Considerando que se debe continuar con el proceso progresivo de la integración de más 
contribuyentes dentro del sistema, se designa un nuevo grupo de emisores electrónicos del 
SEE: 

Desde el 1 de enero de 2015 y el 1 de julio de 2015, en ambos casos por su interés 
fiscal, el cual, en el caso del primer grupo de designados se deriva del hecho que 
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estos son sujetos que realizan usualmente operaciones gravadas con el impuesto 
general a las ventas y que, por sus características, requieren de un mayor control 
sobre las operaciones por las que emiten facturas, para realizar un control fiscal 
más efectivo y reducir el incumplimiento tributario. (RS N° 300-
2014/SUNAT,2014) 

Adicionalmente, es importante mencionar que con fecha 16 de noviembre del año 2014, 
según el Artículo 14° de la Ley N° 30264, SUNAT incorpora al Decreto Ley N° 25632, 
Ley Marco de Comprobantes de Pago, el Artículo 4°-A, otorgando la opción de contratar 
servicios por parte de terceros para poder realizar las actividades comprendidas en la 
emisión de comprobantes de pago electrónicos, indicando lo siguiente: 

Los sujetos obligados a emitir comprobantes de pago u otros documentos 
relacionados directa o indirectamente con éstos que deban o hayan optado por 
utilizar la emisión electrónica, podrán emplear los servicios de terceros para 
realizar cualquiera de las actividades inherentes a dicha forma de emisión, 
manteniendo la responsabilidad respecto de tales actividades.  

La SUNAT señalará cuáles de los servicios indicados en el párrafo anterior sólo 
podrán ser prestados por empresas inscritas en el Registro que para tal efecto 
determine, así como los requisitos para la inscripción y permanencia de éste. Las 
empresas que presten estos servicios sin estar inscritas en el referido Registro, no 
podrán acceder al mismo.  

La SUNAT establecerá las obligaciones de las empresas que presten los referidos 
servicios, así como los mecanismos de control para la realización de los mismos. 
(Ley 30264, 2014) 

Es por ello, que SUNAT publica la Resolución de Superintendencia N° 199-2015/SUNAT 
con fecha 23 de julio del 2015, cuyo propósito es el de regular dicho registro de 
proveedores de servicio electrónicos, indicando lo siguiente: 

“Que resulta necesario aprobar las normas para la implementación del referido registro, así 
como adecuar las disposiciones de la Resolución de Superintendencia N° 097-
2012/SUNAT, en lo relativo a la participación de los proveedores de servicios para la 
emisión electrónica.” (RS N° 199-2015/SUNAT, 2015) 

Creándose el Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos, así como adecuar la 
participación de aquellos proveedores de servicios para la emisión electrónica, conforme al 
Artículo 1° de la RS N° 199-2015/SUNAT: 

“Créase el Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos, en el que deben inscribirse 
los sujetos que deseen prestar servicios al emisor electrónico, para la realización-en 
nombre de este-de alguna o todas las actividades inherentes a la modalidad de emisión 
electrónica” (2015). 

Luego de la creación del Registro de proveedores de servicios electrónicos y su normativa, 
mediante Resolución de Superintendencia N° 203-2015/SUNAT, publicada el 03 de agosto 
del 2015, se designan nuevos emisores electrónicos del SEE, expresando lo siguiente:  
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Que resulta conveniente continuar con el proceso gradual de incorporación de 
contribuyentes a la emisión electrónica de facturas y/o boletas de venta a través 
del SEE, por lo que se designan nuevos emisores electrónicos de dicho sistema 
desde el 15 de julio de 2016 y el 1 de diciembre de 2016, en ambos casos por su 
interés fiscal. (RS N° 203-2015/SUNAT, 2015) 

Determinando, por medio de su Artículo único, a aquellos emisores electrónicos de 
acuerdo a los meses de julio y diciembre de 2016, detallando lo siguiente: 

Desde el 15 de julio de 2016, a los sujetos que, al 31 de julio de 2015, tengan la 
calidad de principales contribuyentes nacionales. 

Desde el 1 de diciembre de 2016, a los sujetos que, al 31 de julio de 2015: 

a) Tengan la calidad de principales contribuyentes de la Intendencia Lima. 

b) Tengan la calidad de principales contribuyentes de las intendencias 

regionales y oficinas zonales. 

(Cámara Peruano-Alemana, 2016) 

Posterior a lo antes mencionado, con fecha 25 de julio del 2016, se realiza la publicación 
de la RS N.° 182-2016 expedida por SUNAT, por medio de la cual se crea un nuevo 
sistema denominado, Sistema de Emisión Electrónica Facturador SUNAT, expresando lo 
siguiente:  

Que continuando con el objetivo de promover la emisión electrónica de los 
comprobantes de pago y documentos relacionados a estos, se ha considerado 
conveniente incorporar en el Sistema de Emisión Electrónica un nuevo sistema 
que permita emitir comprobantes de pago electrónicos y documentos relacionados 
a estos que cuenten con un formato que pueda integrarse a los sistemas contables 
computarizados y remitirlos a la SUNAT, a través de una aplicación informática 
que será proporcionada por esta. (RS N° 182-2016/SUNAT, 2016) 

Aprobando entonces este nuevo medio de emisión de comprobantes de pago electrónicos, a 
partir de una aplicación desarrollada por SUNAT; permitiendo la emisión de la factura 
electrónica, la boleta de venta electrónica y la nota electrónica, como se observa en el 
Artículo 2° de dicha resolución: 

“Apruébase el SEE-SFS, que es parte del SEE, como el medio de emisión de comprobantes 
de pago electrónicos y documentos relacionados electrónicos, a partir de la aplicación SFS 
que se descarga desde SUNAT Virtual” (RS N° 182-2016/SUNAT, 2016). 

Cabe mencionar que en relación al universo de Emisores Electrónicos del SEE aún se 
encuentra en proceso de llegar al 100% como se tiene esperado, por ello con fecha 02 de 
agosto del año 2016, con RS N.° 192-2016, emitido por SUNAT, se incorporan Nuevos 
Emisores Electrónicos al SEE de acuerdo al artículo 1° de la RS N° 300-2014/SUNAT y 
normas modificatorias, como a continuación se observa: 
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Desígnase, desde el 1 de enero de 2017, a los sujetos comprendidos en el anexo de 
la presente resolución como emisores electrónicos del Sistema de Emisión 
Electrónica, creado por el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 
300-2014/SUNAT y normas modificatorias. (RS N° 192-2016/SUNAT, 2016) 

Asimismo, se considera necesario abordar el Decreto Legislativo N° 1314 publicado el 31 
de diciembre de 2016, documento que otorga a la SUNAT la facultad de determinar que 
sean proveedores terceros los que ejecuten las actividades relativas a la emisión electrónica 
de los comprobantes de pago y relacionados a estos, cuyo artículo único expresa lo 
siguiente: 

En el caso la SUNAT considere necesario que se compruebe de manera 
informática el cumplimiento de los aspectos esenciales para que se considere 
emitido el documento electrónico que sirve de soporte a los comprobantes de 
pago electrónicos, a los documentos relacionados directa o indirectamente a esos 
comprobantes y a cualquier otro documento que se emita en el sistema de emisión 
electrónica; dicha entidad se encuentra facultada a establecer que sean terceros 
quienes efectúen esa comprobación con carácter definitivo, previa inscripción en 
el Registro de Operadores de Servicios Electrónicos. (DL N° 1314, 2016) 

Luego de otorgar dicha facultad a SUNAT, con fecha 09 de mayo de 2017 se incorpora 
otro sistema, conocido como el SEE-Operador de Servicios Electrónicos (OSE). Indicando 
lo siguiente: 

Que continuando con el objetivo de promover la emisión electrónica de los 
comprobantes de pago, documentos relacionados a estos y otros documentos de 
carácter tributario, se ha considerado conveniente incorporar en el SEE un nuevo 
sistema que permita la emisión electrónica de esos comprobantes de pago y 
documentos, en el cual la comprobación material de los aspectos esenciales del 
documento electrónico que sirve de soporte a aquellos sea realizada por el sujeto 
especializado a que se refiere el artículo único del Decreto Legislativo N° 1314. 
(SUNAT, 2017) 

Aunque dicha afiliación por el momento sería facultativo y no obligatorio, aprobándose 
con Artículo 2° de dicha resolución lo siguiente:  

“Apruébase el SEE-OSE, que es parte del SEE, como el medio de emisión de: 2.1 Los 
comprobantes de pago electrónicos y los documentos relacionados a aquellos; y, 2.2 Los 
CRE y los CPE (Sistemas CRE-CPE)” (RS N° 117-2017/SUNAT, 2017). 

Por otra parte, con fecha 07 de junio de 2017, de acuerdo a la RS N.° 141-2017 , incorpora 
el SEE-Consumidor Final, el cual lo definen “como el medio de emisión del comprobante 
de pago electrónicos denominado ticket POS, a través del uso de un equipo POS u otros 
dispositivos” (RS N° 141-2017/SUNAT, 2017). 

Respecto a la designación de Emisores Electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica, 
según Resolución de Superintendencia N° 155-2017/SUNAT con fecha 26 de junio de 
2017, se expone lo siguiente: 
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Que continuando con el proceso gradual de incorporación de contribuyentes a la 
emisión electrónica de facturas, boletas de venta y documentos vinculados a estas 
a través del SEE y a fin de realizar un control más efectivo sobre actividades de 
interés fiscal, se designan como nuevo emisores electrónicos del SEE a los sujetos 
que: (RS N° 155-2017, 2017)  

 

Tabla 1 Condiciones para ser nuevos emisores electrónicos del SEE según RS N° 300-
2014/SUNAT 

Fuente: SUNAT 

Así también, se fijan los criterios vinculados a la designación de manera automática de los 
nuevos emisores electrónicos del SEE que:  

 
Tabla 2 Criterios para adquirir automáticamente condición de emisor electrónico 

Fuente: SUNAT 

Por otro lado, con fecha 28 de junio del año 2017, mediante la RS N.° 159-2017/SUNAT, 
se aprueba e implementa la aplicación informática Programa de Envío de Información que 
facilita el envío de información de los comprobantes de pago, y documentos relacionados a 
estos; explicando lo siguiente:  

Que a fin de facilitar el envío del resumen de comprobantes impresos y del 
resumen diario de comprobantes de retención y comprobantes de percepción 
señalados precedentemente, se ha considerado conveniente disponer que el envío 
de ambos resúmenes a la SUNAT sea realizado también a través de la aplicación 
informática que se aprueba mediante la presente resolución. (RS N° 159-
2017/SUNAT)  

Tengan 
calidad 

Estén o hayan estado 
inscritos Actividades 

Ingreso 
Anual 

Pricos 
nacionales Registro de Proveedores del 

Estado con Ingreso Anual >= 
150 UIT 

Manufactura 

>= 150 UIT 

Agentes de 
retención Construcción 

Agentes de 
percepción 

Registro para el Control de 
Bienes Fiscalizados o realicen 
exportaciones anuales >= 75 

UIT 

Hoteles 

Restaurantes 

Ingreso >= 150 
UIT 

 

i) A partir del año 2017 Inicio 
Realicen exportaciones anuales >= 75 UIT 01 de noviembre del año siguiente en 

que supere el límite. Obtengan ingresos anuales >=150 UIT 
ii) A partir del año 2018 Inicio 

Se inscriban en el RUC y se acojan: 
1er día calendario del tercer mes 

siguiente al mes de su inscripción en el 
RUC 

Régimen General 
Régimen Especial del Impuesto a la Renta 

Régimen MYPE Tributario 
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Siguiente con el objetivo de promover la emisión electrónica de los comprobantes de pago, 
mediante Resolución de Superintendencia N° 318-2017/SUNAT, con fecha 28 de 
noviembre del 2017 se define incluye un grupo de sujetos que deben emitir la factura 
electrónica y boleta de venta en vez de documentos autorizados, los cuales son los 
siguientes: 

 
Tabla 3 Designados emisores electrónicos de determinados documentos autorizados 

Fuente: SUNAT 
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Haciendo recuerdo de la disposición complementaria transitoria en el Decreto Legislativo 
N° 1314, señala que el uso obligatorio del SEE-OSE tendría efecto cuando se hubiesen 
inscrito al menos tres sujetos en el Registro de Operadores de Servicios Electrónicos los 
cuales deben brindar el servicio a nivel nacional, es por ello que, mediante Resolución de 
Superintendencia N° 239-2018/SUNAT, con fecha 10 de octubre de 2018, se menciona lo 
siguiente: 

Que a la fecha, en el Registro de Operadores de Servicios Electrónicos se han 
inscrito más de tres operadores de servicios electrónicos que se han comprometido 
a brindar el servicio de comprobación informática a nivel nacional, los cuales 
están en capacidad de prestar ese servicio a los obligados a emitir factura, boleta 
de venta y notas vinculadas a aquellas -ya sea que estén o no obligados a emitir 
electrónicamente- (condición operativa); por tanto, al darse los aspectos o las 
condiciones mínimas (legal, contractual, técnica y operativa). (RS N° 239-
2018/SUNAT, 2018) 

Por lo expuesto anteriormente “se encuentra favorable establecer – de forma gradual- su 
uso obligatorio.” (RS N° 239-2018/SUNAT,2018) 

Determinado así, los emisores electrónicos del SEE obligados al uso del SEE-OSE y de 
uso alternativo del SEE-SOL, como a continuación se detalla: 

 

Tabla 4 Contribuyentes obligados a emitir en el SEE-OSE y/o SEE-SOL 

Fuente: SUNAT 

Sin embargo, según Resolución de Superintendencia N° 044-2019/SUNAT, con fecha 27 
de febrero de 2019, expresa lo siguiente: 

A fin de otorgar un mayor tiempo de adecuación a los emisores electrónicos para 
la emisión obligatoria a través del SEE-OSE y/o el SEE-SOL, se ha estimado 
conveniente que la obligación de utilizar dichos sistemas sea progresiva, motivo 
por el cual se reduce el universo de sujetos obligados, y se establece que estos 
puedan seguir usando el SEE desarrollado desde los sistemas del contribuyente 

Emisores Electrónicos que al 31 de diciembre de 2018 tengan calidad de: Fecha desde que deben emitir

Principales contribuyentes (Pricos) Nacionales
Principales contribuyentes (Pricos) de la Intendencia de Lima

Principales contribuyentes (Pricos) de intendencias regionales y oficinas zonales

Agentes de percepción del IGV
Agentes de retención del IGV

Sujetos que a partir del 1 de enero de 2019, concurran las calidades de: Fecha desde que deben emitir

Emisor electrónico
Principales contribuyentes (Pricos) Nacionales

Principales contribuyentes (Pricos) de la Intendencia de Lima

Principales contribuyentes (Pricos) de intendencias regionales y oficinas zonales

Agentes de percepción del IGV
Agentes de retención del IGV

1 de marzo de 2019

1er día calendario del cuarto mes 
siguiente a aquel en que cumpla 

con lo mencionado.
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(SEE-Del Contribuyente) y/o el SEE Facturador SUNAT (SEE-SFS-) por un 
plazo adicional. (SUNAT,2019) 

Modificándose lo establecido en la RS N° 239-2018/SUNAT, quedando lo siguiente: 

 

Tabla 5 Nuevos emisores electrónicos designados a usar el SEE-OSE y/o SEE-SOL 

Fuente: SUNAT 

Por último, a pesar de haberse ampliado las fechas de implementación del SEE, como se 
detalló anteriormente; es vital mencionar que con fecha 28 de junio de 2019, se publica la 
Resolución de Superintendencia N° 133-2019/SUNAT, conforme a su Artículo 3°, se 
establece lo siguiente: 

Los emisores electrónicos obligados a utilizar el SEE – OSE y/o el SEE – SOL para emitir 
facturas electrónicas, boletas de venta electrónicas y notas electrónicas, según lo dispuesto 
por el artículo único de la Resolución de Superintendencia N.° 239- 2018/SUNAT y norma 
modificatoria:  

a) Hasta el 7 de agosto de 2019, pueden remitir al o a los OSE lo que se emita 
desde el 1 al 31 de julio de 2019, a efecto que se verifique el cumplimiento de las 
condiciones de emisión a que se refiere el artículo 13 de la Resolución de 
Superintendencia N.° 117-2017/SUNAT.  

b) Por excepción, los contribuyentes que no cumplan las condiciones previas a 
que se refiere el artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N.° 117- 
2017/SUNAT, salvo la prevista en el inciso 9.1.2 del artículo 9 de dicha 
resolución, podrán cumplir lo señalado en el inciso 9.1.3 del artículo 9 de la 
misma y con autorizar al o a los OSE hasta el 31 de julio de 2019, respecto de lo 
que emita desde el 1 al 31 de julio de 2019. (SUNAT, 2019) 

3.1 Tipos de sistemas de emisión electrónico 

Otro detalle importante es que para la correcta implementación del Sistema de Emisión de 
comprobantes electrónicos se necesita conocer bien el tipo de sistema que vamos a usar y 
ver la forma de que este calce con las necesidades de la empresa, es por ellos que 
desarrollaremos cada uno de ellos para poder informarnos un poco más a detalle. 

El sistema de emisión electrónica se conforma de los siguientes sistemas:  

● Sistema de Emisión Electrónica-Sol (Portal) 

Emisores Electrónicos que al 31 de diciembre de 2018 tengan calidad de: Fecha desde que deben emitir
Principales contribuyentes (Pricos) Nacionales

Principales contribuyentes (Pricos) de la Intendencia de Lima
Principales contribuyentes (Pricos) de intendencias regionales y oficinas zonales

Ingresos anuales en el año 2017 sea >= 300 UITs
A partir del 2019, los emisores electrónicos que al 31 de diciembre de cada año tengan 

calidad de:
Fecha desde que deben emitir

Principales contribuyentes (Pricos) Nacionales
Principales contribuyentes (Pricos) de la Intendencia de Lima

Principales contribuyentes (Pricos) de intendencias regionales y oficinas zonales
Ingresos anuales en el año anterior sea >= 300 UITs

1 de marzo de 2019

Desde el 1 de julio del año 
siguiente a aquel en que cumpla 

con lo señalado.
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● Sistema de Emisión Electrónica desde el Sistema del Contribuyente 

● Sistema de Emisión Electrónica Facturador SUNAT 

● Sistema de Emisión Electrónica Operador de Servicios Electrónicos 

● Sistema de Emisión Electrónica Consumidor Final  

● Sistema de Emisión Electrónica Monedero Electrónico 

Conforme a lo detallado en la siguiente figura: 

 
Figura 4 Tipos de SEE de Comprobantes de Pago 

Fuente: CPE SUNAT 

De la anterior figura, procederemos a desarrollar los siguientes sistemas. 

3.1.1 Sistema de Emisión SOL 

“Es el sistema de emisión de comprobantes de pago electrónicos a través del Portal de 
SUNAT - Operaciones en línea –SOL” ("Sistema de Emisión SOL | Comprobantes de 
Pago Electrónicos", 2018) 

a) Características del SEE-SOL 

● Realizar la emisión de comprobantes de pago de forma electrónica es gratuita. 

● Se considera como requisito básico contar con Clave SOL. 
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● Para los comprobantes emitidos por medio electrónico se aplican los efectos 
tributarios establecidos en el Reglamento de comprobantes de pago. 

● SUNAT certifica la legitimidad del documento a través de su portal, respaldados 
por su mecanismo de seguridad. ("Sistema de Emisión SOL | Comprobantes de Pago 
Electrónicos", 2018) 

b) ¿Qué necesito para ser emisor electrónico del SEE-SOL? 

Según el Artículo 4° de la RS N° 188-2010/SUNAT, indica las siguientes condiciones que 
debe cumplir el contribuyente para incorporarse al SEE-SOL 

a) Tener para efectos del RUC la condición de domicilio fiscal habido. 

b) No encontrarse en el RUC en estado de suspensión temporal de actividades o baja 
de inscripción. 

c) Encontrarse afecto en el RUC al Impuesto a la Renta de tercera categoría, de 
generar este tipo de renta. (SUNAT, 2010) 

c) ¿Cuándo obtengo la condición de emisor del sistema? 

“La calidad de emisor electrónico en este sistema se obtiene por designación de la SUNAT 
o por elección del contribuyente. En este último caso opera desde la emisión del primer 
comprobante de pago electrónico a través del sistema” ("Sistema de Emisión SOL | 
Comprobantes de Pago Electrónicos", 2018). 

d) ¿Qué necesito para poder emitir electrónicamente? 

“Para que puedan ser emitidos el contribuyente deberá: 

● Contar con Clave SOL. 

● Tener la condición de domicilio fiscal habido para efectos del RUC. 

● No encontrarse en estado de suspensión temporal de actividades o de baja de 
Inscripción”  ("Sistema de Emisión SOL | Comprobantes de Pago Electrónicos", 2018) . 

Este tipo de sistema ha sido facilitado por SUNAT sobre todo para los microempresarios,  
ya que muchas veces estos no tienen recursos financieros necesarios para contratar un PSE, 
más aún  si es que se tiene un bajo número de comprobantes emitidos en el mes,  esta sería 
la modalidad adecuada ya que se puede emitir los comprobantes electrónicos de manera 
gratuita, lo cual es muy beneficioso ya que se ahorra el costo de imprenta y podemos 
agilizar nuestro envío de facturas, cabe resaltar que si necesita acceso a internet para poder 
emitir los comprobantes electrónicos, el único detalle es que en oportunidades la página de 
SUNAT suele saturarse y por ende la página se cuelga. 

3.1.2 Sistema de emisión facturador SUNAT 

Este sistema “es una aplicación gratuita que permite emitir comprobantes electrónicos, 
dirigida principalmente a medianos y pequeños contribuyentes que cuentan con sistemas 
computarizados y tienen un alto volumen de facturación” ("Sistema de Emisión Facturador 
SUNAT | Comprobantes de Pago Electrónicos", 2018). 
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Mediante la RS N° 182-2016/SUNAT en su Artículo 2°, lo menciona como “el medio de 
emisión de comprobantes de pago electrónicos y documentos relacionados electrónicos, a 
partir de la aplicación SFS que se descarga desde SUNAT Virtual” (2016). 

a) Importante recordar lo siguiente: 

Este sistema no requiere de acceso a Internet durante la emisión de los 
comprobantes; sin embargo, para el envío a SUNAT requerirá conectarse. 

La información se convertirá al formato digital XML automáticamente. 

Se ejecutarán tanto las validaciones requeridas por SUNAT así como la firma 
digital del comprobante. 

Se podrá descargar en formato PDF el comprobantes en caso se requiera. 

 ("Sistema de Emisión Facturador SUNAT | Comprobantes de Pago Electrónicos", 
2018) 

b) Obtención de calidad de emisor electrónico: 

Según el portal de Comprobantes de Pago Electrónicos (Cpe) de SUNAT, para obtener la 
calidad o condición de emisor del presente sistema, este se consigue por indicación por 
parte de SUNAT o por propia elección; teniendo que realizar lo siguiente por medio del 
portal SUNAT: 

● Subir el certificado digital requerido, así como el correo electrónico a utilizar. 

● Vincular a uno o más PSE. 

Ingresar a SUNAT Virtual y realizar lo indicado: 

● Proceder con la descarga de la aplicación SEE-SFS desde la página del portal CPE 

● Instalar la aplicación y considerar las especificaciones técnicas. 

Considerar que, el sistema tendrá que verificar que el número RUC no se encuentre en 
estado baja y que esté afecto al IR de 3ra Categoría. (2018) 

c) Envío de la información a SUNAT: 

En cuanto a la remisión de un ejemplar del comprobante de pago o nota electrónica 
emitida, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 12° de la RS N° 182-2016/SUNAT, esta 
debe realizarse dentro de un plazo máximo de siete días calendario desde el día siguiente a 
la emisión, de lo contrario perderá la calidad de comprobante electrónico o vinculadas a 
pesar de haber sido entregada al adquiriente. (2016) 

d) Indicaciones para iniciar la emisión de CPE: 

a.- Ingresar a la opción para configurar de la bandeja del facturador para registrar 
los datos iniciales. 

b.- Cargar en la carpeta CERT, el certificado digital con el cual se firmarán los 
documentos electrónicos. Recuerde que dicho certificado, debe estar también 
registrado en SUNAT Operaciones en Línea. 
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c.- Generar el archivo con la información del comprobante que desea emitir en 
formato txt, json o xml y grabarlo en la carpeta DATA, según la estructura 
definida por SUNAT. ("Sistema de Emisión Facturador SUNAT | Comprobantes 
de Pago Electrónicos", 2018) 

Esta modalidad fue hecha para aquellas pequeñas y medianas empresas con un mayor 
volumen de facturación, al igual que el anterior era totalmente gratuita, fue facilitado por 
SUNAT con el fin de que las empresas puedan ir incorporándose poco a poco, pero solo se 
permitió su uso hasta 30.06.2019. 

3.1.3 Sistema de emisión del contribuyente 

Conforme al numeral 9 del Artículo 1° de la RS N° 274-2015/SUNAT, lo define como el 
“Sistema de Emisión Electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente, 
aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y normas 
modificatorias” (2015). 

Siendo “el medio de emisión electrónica de la factura electrónica, la boleta de venta 
electrónica y las notas electrónicas vinculadas a aquellas, desarrollado por el emisor 
electrónico y la SUNAT ” (RS N° 097-2012/SUNAT, 2012). 

a) Característica del sistema: 

● No es necesario ingresar al portal de SUNAT para la emisión del comprobante. 

● Puede realizarse la verificación de originalidad del archivo enviado a SUNAT a 
través del portal web de la institución. 

("Sistema de Emisión del Contribuyente: Comprobantes de Pago Electrónicos", 2018) 

b) Obtención de la calidad de emisor electrónico:  

Según indica el portal de Comprobantes de Pago Electrónicos (2018), la calidad de emisor 
electrónico del sistema de emisión electrónica desarrollado desde el sistema del 
contribuyente, se obtiene ya sea por designación de SUNAT o por elección propia del 
contribuyente. 

Procediendo a través del Portal SUNAT Operaciones en Línea: 

• Cargar un certificado digital y un correo electrónico, o 

• Se vincule a 1 o más proveedores de servicios electrónicos (PSE)  

("Sistema de Emisión del Contribuyente: Comprobantes de Pago Electrónicos", 2018) 

c) Condiciones para ser emisor electrónico 

Conforme a dispuesto en los incisos a), b), y c) del Artículo 4° en la RS N° 097-
2012/SUNAT, dispone los siguientes requisitos básicos para obtener la calidad de emisor 
electrónico de este sistema: 

 

 



 

24 
 

a) Contar con la condición de habido en el domicilio fiscal. 

b) No encontrarse en estado de baja o suspensión temporal. 

c) Estar afecto al IR de 3ra categoría. (2012) 

En el portal de Comprobantes de Pago Electrónicos (Cpe) especifica que, en cuanto al 
almacenamiento o conservación de dichos comprobantes, puede realizarse por medios 
magnéticos, ópticos, y demás. Asimismo, el emisor tendrá que facilitar al adquiriente el 
acceso de los comprobantes de pago electrónicos y vinculadas, por un periodo de un año a 
partir de la emisión, siendo capaces de leerlos, descargarlos e imprimirlos, a través de una 
página web, garantizando mediando una forma de autenticación el acceso único al 
adquiriente. (2018) 

d) Funcionamiento del sistema: 

Los comprobantes emitidos comprender el formato fijado por SUNAT en versión 
digital. 

El emisor deberá enviar a SUNAT la información de lo emitido dentro los siete 
días calendarios después de su emisión. 

SUNAT enviará la Constancia de Recepción del comprobante recepcionado, 
indicando cualquiera de los estados mencionados a continuación: Aceptada, 
Aceptada con observación o Rechazada.("Sistema de Emisión del Contribuyente: 
Comprobantes de Pago Electrónicos", 2018) 

Este tipo de modalidad es utilizado en su mayoría para las grandes y medianas empresas, 
ya que tienen sus propios sistemas desarrollados o suelen contratar un proveedor de 
servicio electrónico (PSE) autorizado, el cual actúa intermediario entre SUNAT y el 
contribuyente para la facilitación de la emisión de comprobantes electrónicos. Como se 
sabe los principales contribuyentes fueron obligados a emitir CPE por esta modalidad, cabe 
resaltar que ahora muy aparte de contar con sistema debemos contratar un OSE, el cual a 
continuación los explicaremos. 

3.1.4 Sistema de emisión operador de servicios electrónicos 

Es parte del sistema de emisión electrónica, que comprueba de manera 
informática el cumplimiento de los aspectos esenciales para que se considere 
emitido el documento electrónico que sirve de soporte a los comprobantes de 
pago electrónicos, a los documentos relacionados, tales como: factura, boleta de 
venta, notas de crédito, notas de débito, comprobante de retenciones, comprobante 
de percepciones, guía de remisión, recibos de servicios público. ("Sistema de 
Emisión Operador de Servicios Electrónicos | Comprobantes de Pago 
Electrónicos", 2019) 
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a) Características 

● El envío de información se realiza al OSE registrado y contratado. 

● Puede verificarse la autenticidad del documento a través del portal de SUNAT. 
("Sistema de Emisión Operador de Servicios Electrónicos | Comprobantes de Pago 
Electrónicos", 2019) 

b) Requerimientos básicos para ser emisor electrónico 

Las condiciones para ser habilitado como emisor electrónico del SEE-OSE debe cumplir 
con lo establecido en el Artículo 9°, numeral 9.1.2 de la RS N° 117-2017, indicando lo 
siguiente: 

a) No debe tener para efectos del RUC la condición de domicilio fiscal no 
habido. 

b) No tener en el RUC el estado de suspensión temporal de actividades o baja 
de inscripción. 

c) Debe estar afecto en el RUC al impuesto a la renta de tercera categoría, de 
generar ese tipo de renta. (SUNAT, 2017) 

c) Obtener la condición de emisor: 

Como anteriormente mencionamos se obtiene por indicación de SUNAT dentro del padrón 
de obligados o por opción del propio contribuyente. 

Por lo que debe realizar lo siguiente: 

• Ingresar al portal de SUNAT y: 
o Subir el certificado digital 
o Indicar el correo electrónico que utilizará  
o Registrar a uno o más OSE ("Sistema de Emisión Operador de Servicios 

Electrónicos | Comprobantes de Pago Electrónicos", 2019) 
d) Funcionamiento del sistema: 

● Los documentos electrónicos se emitirán de acuerdo al formato establecido por 
SUNAT. 

● El emisor del cpe enviará a su operador (OSE) el formato XML con la información 
de los comprobantes emitidos, teniendo como fecha límite hasta los próximos siete días 
calendario contados después de la fecha de emisión de tal documento. 

● El proveedor OSE, realizará la verificación informática de los documentos emitidos 
de acuerdo a las condiciones establecidas por SUNAT. 

● De no haber inconvenientes con la información recepcionada el OSE enviará al 
emisor: 

La Constancia de Recepción, indicando uno de los siguientes estados: aceptado, 
aceptado con observación. 
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● En el caso existan inconsistencias se enviará una constancia indicando el estado de 
rechazado. 

● Una vez verificada la información del documento, el OSE tendrá una hora para 
enviar la misma a SUNAT adjuntando el formato XML y la constancia de recepción. 
("Sistema de Emisión Operador de Servicios Electrónicos | Comprobantes de Pago 
Electrónicos", 2019) 

Como se comentó en el caso anterior ahora se tiene que contratar un operador de 
servicio electrónico el cual validara nuestros comprobantes para luego ser enviados a 
SUNAT, en el caso de los principales contribuyentes esta modalidad debe ser adoptada. 

3.2 Obligados a adoptar el sistema de emisión electrónica 

Desde inicios de este año se implementó la obligatoriedad del Sistema de Emisión 
Electrónica Operador de Servicios Electrónicos (SEE-OSE), el cual se encarga de validar 
los comprobantes electrónicos, SUNAT tercerizó la validación de comprobantes 
electrónicos para avanzar con la masificación de CPE, de hecho, al tener un OSE la 
velocidad será mucha más rápida para la validación de los comprobantes por tanto el 
proceso será más eficiente y se podrá tener un oportuno cierre contable. Cabe resaltar que 
los PRICOS están obligados a llevar este sistema desde el 1 de marzo del presente año. 

Como mencionamos anteriormente, el uso obligatorio del SEE-OSE y el SEE-SOL, se 
establece mediante la RS N° 044-2019/SUNAT, con fecha 28 de febrero de 2019, como se 
muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 5 Nuevos obligados al Sistema OSE 

Fuente: CPE SUNAT 
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No obstante, con fecha 30 de junio del presente año, se publica la R.S. N° 133-2019, 
informando la postergación de la obligación de la emisión de comprobantes de pago 
electrónicos, estableciendo lo siguiente: 

- Los emisores electrónicos obligados a utilizar el SEE-OSE y/o SEE-SOL para 
emitir facturas electrónicas, boletas de venta electrónicas y notas electrónicas, 
según lo dispuesto por el artículo único de la R.S. N° 239-2018/SUNAT y norma 
modificatoria: 

a) Hasta el 7 de agosto de 2019, pueden remitir al o a los OSE lo que se emita 
desde el 1 al 31 de julio de 2019, a efecto que se verifique el cumplimiento de las 
condiciones de emisión a que se refiere el artículo 13 de la R.S. N° 117-
2017/SUNAT. 

b) Por excepción, los contribuyentes que no cumplan las condiciones previas a 
que se refiere el artículo 10° de la R.S. N° 117-2017/SUNAT, salvo la prevista en 
el inciso 9.1.2 del artículo 9 de dicha resolución, podrán cumplir lo señalado en el 
inciso 9.1.3 del artículo 9 de la misma y con autorizar al o a los OSE hasta el 31 
de julio de 2019, respecto de lo que emita desde el 1 al 31 de julio de 2019. 
("Sistema de Emisión Operador de Servicios Electrónicos | Comprobantes de 
Pago Electrónicos", 2019) 

3.3 Efectos tributarios por no adoptar la emisión electrónica de comprobantes de pago 
electrónicos 

Cabe recordar que si aquella empresa obligada a emitir sus comprobantes de pago de 
manera electrónica continúa emitiendo por medio físico estaría cometiendo una infracción 
que de acuerdo a lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 174° del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, sería el siguiente: 

Emitir y/u otorgar documentos cuya impresión y/o importación se hubiera 
realizado cumpliendo lo dispuesto en las normas legales o cumpliendo las 
condiciones de emisión, pero que no reúnen los requisitos y características para 
ser considerados como comprobantes de pago o como documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión. (TUO Código Tributario, 
1999) 

Estando afectos a una sanción, establecida en la Tabla I del Código Tributario del 50% de 
la UIT en la primera oportunidad que incurra en tal infracción y el cierre en caso siga sin 
cumplir con lo exigido. 

Para la determinación del Impuesto a la Renta, según el Artículo 44° del TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta, indica que “no son deducibles para la determinación de la renta 
imponible de tercera categoría” (2004) 

En el inciso j) de dicho artículo: “Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla 
con los requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de 
Comprobantes de Pago” (TUO del Impuesto a la Renta, 2004). 
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También, es importante mencionar que en la determinación del crédito fiscal del Impuesto 
General a las Ventas (IGV) en su Artículo 18° del TUO de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo: 

Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones 
o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que reúnan 
los requisitos siguientes: 

a. Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la 
legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté 
afecto a este último impuesto. (SUNAT,1999) 

4 La facturación electrónica como parte de la transformación digital  

Se sabe que el empleo de tecnología en los procesos resulta beneficioso para disminuir el 
tiempo y esfuerzo en la práctica de las mismas. La transformación digital hoy en día la 
vivimos a diario, por ejemplo, podemos tramitar diferentes  certificados  con un solo clic, 
pagar diferentes servicios desde un dispositivo móvil o solicitar una tarjeta de crédito 
debito por internet, estos son sólo algunos ejemplos de los tantos beneficios que trae 
consigo la transformación digital,  la tecnología ha llegado realmente a facilitarnos la vida 
de una u otra manera y lo que busca es que también se propague en el ámbito empresarial 
es por ello que SUNAT viene promoviendo un plan de transformación digital para que 
todas las empresas formen parte de este gran cambio. 

Es importante comentar acerca de lo que es “Transformación Digital” ya que muchos no 
tienen una idea clara acerca de este tema, para aclarar el panorama veremos algunos 
conceptos y los comentaremos. 

Para Francisco Escudero socio de EY Perú, la transformación digital:  

Es el proceso de migrar la organización desde un enfoque tradicional hacia nuevas 
formas de trabajo y pensamiento, incorporando tecnologías emergentes. 
Usualmente involucra cambios en el tipo de liderazgo, gestión del talento, 
estímulo a la innovación y nuevos modelos de negocio (2018) 

Otros lo definen como:  

“El proceso a través del cual las compañías cambian profundamente su forma de entender 
lo que hacen y cómo lo hacen en un ambiente digital y volátil y así generar valor” 
(Zilberman, 2017, p.29). 

El siguiente autor explica la transformación digital como a continuación se detalla:  

Transformación digital es el siguiente nivel en la evolución de los negocios, frente 
a una sociedad que se transforma a ritmos cada vez más acelerados, en donde la 
revolución digital ha cambiado y cambiará más la forma en cómo vivimos, 
trabajamos, y nos relacionamos con otras personas, es rol fundamental de las 
empresas transformarse para crear experiencias de mayor valor nunca antes vistas, 
transformando previamente y de forma integral la mentalidad, los procesos y las 
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tecnologías tradicionales de las organizaciones para adaptarse a la economía 
digital que cada vez evoluciona a mayor velocidad.(García, 2017) 

En tal caso, ¿qué podemos entender por transformación digital? En resumen, es la 
incorporación de tecnología digital en todos los campos de una empresa, donde se busca 
fundamentalmente ofrecer valor a sus clientes, implica la reestructuración de procesos y 
estrategias dentro de la organización aprovechando la tecnología digital. 

Si hablamos de Transformación Digital tenemos que hablar de EDI (Electronic Data 
Interchange) que ha ido creciendo en el mundo de los negocios y es esencial en muchos 
casos para lo cual iremos analizando algunos conceptos. 

Foryszewski, S. (2006) hizo una publicación en la que expone que, durante años, las 
ineficiencias de la facturación basada en papel han sido claras, pero, sin embargo, ha 
tomado mucho tiempo para que la facturación electrónica evolucione. Habiendo muchos 
intentos de resolver el carácter ineficiente de la facturación, pero no habiendo estándares 
universales de datos ni plantillas, las computadoras no pueden comunicarse y el proceso es 
por lo tanto difícil de automatizar. Durante muchos años, el comercio electrónico entre 
empresas se ha llevado a cabo a través del Intercambio Electrónico de Datos (EDI) y, 
aunque se ha utilizado para la facturación, se demostró que era costoso y difícil de 
implementar. Sin embargo, también indica que EDI fue una herramienta invaluable para 
demostrar los beneficios de la facturación sin papel y formar los principios para el inicio de 
la facturación por medios electrónicos a un menor costo de procesamiento de facturas. 

El Intercambio Electrónico de Datos, también conocido como EDI, es una forma de 
comunicación que permite la recepción y envío de documentos de forma electrónica, este 
modelo nos permite comunicarnos sin papeles y a la vez mejora la relación de una empresa 
con su entorno, como armonizar la comunicación entre proveedores y clientes, también se 
minimizan los errores y los costos de papelería y se mejora los procesos. 

4.1 Más que costos son los beneficios 

 “La implementación de la facturación electrónica proporcionará minimizar costos en las 
actividades comerciales de los contribuyentes generando a la Administración tributaria un 
control eficiente en las recaudaciones fiscales” (Doilet Carranza, 2016, p.61). 

Así mismo, la opinión de otro especialista concluye que: 

Los obstáculos para la efectiva implantación de la factura electrónica en España vienen 
principalmente de dos vías: la dificultad de implantar una solución tecnológica, 
especialmente para las pymes, que perciben la factura electrónica como una fuente de 
nuevos costes, por otro lado, la falta de una normativa armonizada en lo que respecta a las 
operaciones transfronterizas. (Sánchez Serena, 2012)  

Sánchez menciona algo muy importante que son los “costos”, esto tiene muy preocupado 
sobre todo a la mypes que creen que los costos de implementación son bastantes elevados, 
lo cual no es cierto ya que como se había mencionado antes hasta se puede hasta emitir 
comprobantes gratuitamente, claro que en caso el número de comprobantes emitidos sean 
reducidos, en el caso de la pymes, contratar un SEE-OSE no generan costos abismales, en 
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un inicio la inversión quizás resulte un poco fuerte, pero a la largo se podrá evidenciar la 
reducción de costos. 

Opinan también, sobre los posibles resultados de este proceso de transformación de una 
emisión física a la electrónica, lo siguiente: 

Esta tecnología puede llegar a reducir más de un 50% los costes de la compañía, 
aumentando a su vez la rapidez en la gestión de las facturas y los procesos de 
negociación de los descuentos por pronto pago. No obstante, estos beneficios no 
han sido difundidos convenientemente entre las empresas, por lo que el nivel de 
implantación alcanzado es inferior al esperado. Así pues, sería recomendable que 
tanto los adoptantes tempranos como las empresas proveedoras de estos sistemas 
y la administración pública, comunicasen de forma generalizada las ventajas 
asociadas a la TIC, fomentando así su empleo entre un mayor número de usuarios. 
(Hernández Ortega & Serrano Cinca, 2009, p.114) 

Si consideramos la magnitud de información que hoy en día se maneja, ya sea en una 
pequeña empresa, resulta oportuno optar por la posibilidad de contar con esa información 
al momento y de manera instantánea; no obstante, “es necesario que los costos financieros 
que requiere implementar el sistema de facturación electrónica sean razonables para que 
todos los contribuyentes tengan la posibilidad de acceder a este servicio” (Guzmán Rodas 
& Mendieta Naranjo, 2011, p.58). 

Concordamos con el punto que plantean Rodas & Mendieta, ya que de hecho es una gran 
oportunidad utilizar la tecnología para beneficio de la empresa, pero debemos analizar los 
costos que trae consigo la implementación de Sistema de Emisión Electrónico, 
anteriormente hablamos de las diferentes modalidades que ofrece SUNAT se recomienda 
evaluar cada una de ellas y escoger la mejor que se adecue a las necesidades de las 
empresas. 

Asimismo, tenemos que considerar el hecho de que dicha implementación se lleve a cabo 
habrá que disponer de un entorno tecnológico funcional flexible, debido a que permitirá la 
agilidad de los procesos de facturación y pago, la reducción de errores en el proceso de 
facturación, y, su evidente simplificación en cuanto al cumplimiento de obligaciones 
tributarias, la disminución de riesgos por fraude, la simplificación de la administración en 
la empresa, y la mejora de la imagen de la compañía y, por supuesto, el ahorro de costos 
los operacionales. (Guzmán Rodas & Mendieta Naranjo, 2011) 

Todos los autores coinciden en la disminución de los costos mediante el uso de un sistema 
electrónico para emitir comprobantes, de ahí se desprende el costo - beneficio, quizás sí 
tengamos que desembolsar dinero en un inicio, pero consideremos como una inversión a 
largo plazo, ya que a futuro nos generará más beneficios, ya que habrá ahorro en lo que es 
costo de almacenaje, imprenta y reducción de uso de papel. Además, se mejorará en el 
proceso de facturación y por tanto la relación con nuestros clientes, proveedores. 
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4.2  Factores que impiden el camino hacia la transformación digital 

Los beneficios que trae consigo la transformación digital son bastante alentadores, pero 
hay ciertas barreras que no permite avanzar en el proceso de transformación digital en el 
Perú, en el Cade Digital de este año se habló sobre el tema y se entrevistó a 5 empresarios 
donde cada uno de ellos opinó acerca de las barreras que se suele afrontar en el camino a la 
TD. 

José Nayhua, director de operaciones de CERV Realidad Virtual, opina: 

“Personalmente creo que es un tema de creencias. Los empresarios piensan que su 
personal no podrá afrontar el cambio y por ende descartaron estas iniciativas. La 
principal barrera es un miedo a probar algo distinto y que esto no funcione.” 

Antonella Romero, gerente Ecotrash, afirma: 

“Considero que aún no existe una cultura digital alrededor de lo que son micro y 
pequeñas empresas, lo que si se observa en grandes empresas que ven la 
innovación como una inversión a mediano plazo. Para las empresas pequeñas 
pasar por este reto de alfabetización digital es un reto porque no lo ven como algo 
que les permita rentabilizar. Es vital que los empresarios peruanos de todos los 
niveles comprendan que sin digitalización el índice de fracaso de una empresa va 
a ser muchísimo más alto.” 

Cecilia Armas, jefe de Proyecto y Marketing de Silabuz opina: 

“La principal barrera es que los empresarios entiendan que es lo que 
verdaderamente significa la transformación digital y que le pierdan el miedo a 
esta. La digitalización de una empresa se puede iniciar con un cambio de 
mentalidad en la resolución de problemas, aplicar un pensamiento lógico y 
computacional a problemas diarios puede ser el primer paso hacia la 
digitalización.” 

Vaneza Caycho, CEO&Co-Founder de iFurniture afirma: 

Las personas aún creen que la digitación es difícil y compleja, otras sienten que la 
tecnología los va a desplazar y van a perder sus trabajos. Se tiene que cambiar el 
chip en las empresas y apostar por tomar riesgos digitales, los resultados no 
siempre van a ser perfectos, es un camino de aprendizaje. A las empresas les 
cuesta iniciarse en este camino por que no saben que hay detrás. 

Marco Valega, director de Valmar Group opina: 

La principal barrera yace en los líderes, ellos deben ser los primeros en 
transformarse para que puedan comunicar la misma solución a todo su equipo. 
Tienen que acercarse más a estudiar la tecnología. Definitivamente es un cambio 
cultural, la transformación digital es un medio por el cual una empresa puede 
alcanzar sus metas. 

Se puede inferir de las opiniones dadas de los entrevistados, que el empresario peruano no 
tiene una cultura digital y la gran mayoría se resiste al cambio, la mayoría de 
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microempresarios no quiere familiarizarse con la transformación digital porque piensan 
que no es importante y que solo genera costos y de hecho se debe buscar cambiar esa 
mentalidad, uno de los entrevistados comentó que si no se aplica la tecnología hoy en día 
en un negocio probablemente su destino sea el fracaso y concuerdo totalmente ya que el 
que no está actualizado queda desfasado. 

 No todas las empresas están encaminadas a la transformación digital lo que de hecho nos 
pone en desventaja con otros países, Perú es uno de los países que se encuentra en los 
últimos puestos del índice de competitividad Digital a nivel global. Estamos posicionados 
en el puesto 60 de 63, según los datos de The IMD World Digital Competitiveness 
Ranking 2018, muy el por contrario Chile se encuentra en el puesto treinta y siete por 
delante de México, Argentina, Brasil y Colombia, lo cual es aplaudible, cabe resaltar que el 
objetivo de este ranking es evaluar en qué medida un país adopta y explora tecnologías 
digitales que conducen a la transformación de las prácticas gubernamentales, los modelos 
de negocios y la sociedad en general. 

El hecho de estar posicionados en ese puesto nos resulta alarmante, pero es nuestra cruda 
realidad. Según la información publicada en el (INEI) con fecha 2018, el 56.2% de la 
población total de 6 a más años tienen llegada a Internet, si separamos lo urbano de lo 
rural, la diferencia es notoria, siendo en las zonas urbanas el 59,9%, mientras que las 
rurales el 17,9%. Esta diferencia en cuanto al uso de Internet se debe a la brecha de 
infraestructura (como es la falta de aparatos tecnológicos, falta de red en los lugares más 
alejados), que hay en las zonas rurales frenando así el avance de la inserción del internet, 
estas cifras son en sí de la población total, pero hablemos solo de empresas. 

 

 
Figura 6 Distribución de Empresas 

Fuente: INEI 
 

Lo primero que debemos hacer es identificar el tamaño de los segmentos empresariales en 
el Perú, según la encuesta económica anual 2016 realizada por el INEI se puede apreciar 
que la pequeña empresa concentró el 85.2%, la mediana empresa el 3.2% y la gran 
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empresa el 11.6%, si nos damos cuenta más de la tercera parte son pequeñas empresas y es 
ahí donde más se apunta la implementación de la emisión de comprobantes electrónicos ya 
que la medida ya está implementada casi 100% en la gran y mediana empresa. 

 

 
Figura 7 Uso de Internet por tipo de empresa 

Fuente: INEI 

Es importante resaltar que para emitir comprobantes electrónicos es indispensable tener 
acceso a internet. En la figura 7 se puede apreciar el uso de internet por segmento 
empresarial, se puede observar que el uso de internet en la pequeña empresa es menor a 
comparación de los otros dos segmentos, ya que en la grande y mediana empresa en su 
mayoría tienen acceso a las TIC y por ende al internet; por otro lado, son las pequeñas 
empresas que muchas veces se limitan y no es porque no tengan acceso a la red sino que no 
hacen uso del internet, es decir, en su día a día no usan internet, un hecho casi imposible 
pero es real, debido a que muchos microempresarios en su mayoría personas adultas aún 
no están en sintonía con la era digital en la que estamos viviendo o simplemente tienen 
miedo al cambio y lo que falta es incentivar la cultura digital en este sector, tarea de la que 
se encarga SUNAT. 
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Figura 8 Inversión en tecnología por tipo de empresa 

Fuente: INEI 
 

Las formas de hacer negocios de las empresas y los procedimientos que se encuentran 
dentro de ello, han ido evolucionando conforme nuevas formas de tecnología se iban 
desarrollando; hablamos de la innovación de las TICs, Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, del cómo influenció drásticamente el cambio de llevar un proceso de 
administración de la información de manera tradicional a una gestión de la información 
totalmente digital, hablamos de esto ya que la TICs hoy en día tiene mucho peso, en la 
siguiente figura se evalúa la inversión que se tiene en tecnología por segmento empresarial 
y podemos notar que la gran y mediana empresa invierten el doble en comparación a la 
pequeña empresa, es posible que sea porque tienen más capital y más poder adquisitivo, 
pero tampoco es que veamos un gran porcentaje de inversión. Esto aclara nuestro puesto en 
el ranking de competitividad Digital. 

Las MYPE deben dejar de lado los prejuicios que tienen sobre el empleo de 
tecnologías, especialmente el de la facturación electrónica, dado que en cualquier 
momento, esta se volverá obligatoria, por lo que las este sector empresarial deben 
encontrarse preparadas tecnológicamente, si bien no con equipos de última 
generación, al menos con equipos que puedan soportar el acceso al Internet para 
el uso del aplicativo informático brindado por la SUNAT para emitir 
comprobantes de pago electrónicos; asimismo, deben contar con personal 
debidamente capacitado en el uso de tecnologías lo que hará más fácil la 
facturación electrónica; de igual modo, la administración tributaria deberá brindar 
mayor información sobre facturación electrónica, para que las MYPE tengan más 
oportunidades para su adopción. (Matos Guerrero, 2017) 

Guerrero habla de la importancia de estar preparados tecnológicamente, al final lo que se 
busca es que esta medida sea implementada al 100% entonces de todas formas las 
empresas serán obligadas, antes de que suceda eso lo ideal sería que las empresas vayan 
acogiéndose voluntariamente y de esta forma puedan cumplir con la medida tributaria, se 
había comentado antes que la inversión en tecnología es bastante corta sobre todo en la 
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micro y pequeña empresa, entonces la empresas deben prever en este ámbito para la 
correcta adopción de SEE.  

Contar con un personal idóneo es esencial para cualquier empresa hoy en día, siempre se 
busca atraer al mejor talento, pero no debemos olvidarnos de la capacitación constante que 
deben recibir nuestros colaboradores, se puede ver en la figura 9, hay muy poca 
capacitación en el uso de la tecnología, el 14.1% en su mayoría corresponde a la gran 
empresa y en la pequeña empresa la capacitación es escasa, por eso es que las 
microempresas en su mayoría no están bien familiarizadas con el uso de las Tics. 

 
Figura 9 Personal capacitado en uso de TICs en las empresas 

Fuente: INEI 

Por tal razón, para cambiar esta situación: 

Se recomienda a las MYPE en general, invertir en capacitar al personal de sus 
empresas, en temas referentes al uso de tecnologías de información y 
comunicación, especialmente en el uso de equipos de cómputo, empleo del 
Internet, uso del correo electrónico y en la medida de las posibilidades, en temas 
referentes a comercio electrónico, con la finalidad de que el personal referido, se 
encuentre mejor preparado al momento en que la empresa decida por adoptar la 
facturación electrónica de manera voluntaria o esta sea impuesta de manera 
obligatoria por la administración tributaria. (Matos Guerrero, 2017) 

Respecto a las Pequeñas y Medianas Empresas, consideramos que existe cierta dificultad 
durante el momento de su aplicación, puesto que la inversión tecnológica que se requiere, 
limita sus capacidades, especialmente las de poder adquisitivo, así como también, los 
factores como acceso a internet y uso de las TIC detiene estos procesos. Como es el caso 
de las Pymes, muchas de las cuales, no poseen por lo menos con un software, dificultando 
y retrasando su aplicación práctica. (Díaz Córdova, Coba Molina, & Bombon Mayorga, 
2016) 

Coincidimos con los autores, que las Mypes deben comenzar a interactuar con este mundo 
tecnológico en el que vivimos por el hecho de ser pequeñas no deben quedarse atrás si su 
fin es crecer y mejorar, también es importante que vayan preparándose para poder cumplir 
con la medida tributaria. Aparte, durante el desarrollo del trabajo de investigación se pudo 
evidenciar algunas barreras que suelen afrontar las empresas, como es la falta de cultura 
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digital que urge ser incentivada por SUNAT, otra son los factores tecnológicos y el uso de 
las Tics que es la brecha digital que debe ser evaluada, por ello es mejor que aquellas 
empresas que aún no han sido notificadas como obligadas comiencen desde ya con la 
implementación y puedan ir poco a poco se familiarizándose con la medida; SUNAT 
informó que son dos las modalidades que estarán vigentes a partir de primero de marzo del 
2019  el SEE-OSE y el SEE-SOL ya sean por obligatoriedad por parte de SUNAT o por 
elección propia. 

 

 

5 Conceptos generales 

Para el presente trabajo de investigación, procederemos a definir los siguientes conceptos: 

• Comprobante de pago  

De acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago, se define el concepto de 
comprobante de pago como “un documento que acredita la transferencia de bienes, la 
entrega en uso o la prestación de servicios” (RS N° 007-99/SUNAT, 1999). 

Aquellos documentos considerados como comprobantes de pago según el Reglamento de 
Comprobantes de Pago son los siguientes:  

o Facturas 
o Boleta de Venta 
o Tickets o cinta emitida por máquinas registradoras 
o Liquidación de compra 
o Comprobante de Operaciones 
o Documentos autorizados 
o Recibos por honorarios 

• Comprobantes de pago electrónicos 

Respecto al comprobante de pago electrónico, se considera como tal a todo aquel 
documento regulado por SUNAT, que acredita la entrega de bienes o prestación de 
servicios, el cual requiere de una herramienta informática autorizada por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT para su 
emisión por medio de los Sistemas de Emisión Electrónica. (CPE SUNAT, 2018) 

• Facturas Electrónicas 

“Es un comprobante de pago emitido por el vendedor o prestador de servicios en las 
operaciones de venta de bienes y prestación de servicios” (CPE SUNAT, 2018). 

De acuerdo al numeral 6 del Artículo 2° de la RS N° 188-2010/SUNAT, se denomina 
factura electrónica: 

Al comprobante de pago denominado factura a que se refiere el Reglamento de 
Comprobantes de Pago, que es emitido en formato digital a través del Sistema y 
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que contiene el mecanismo de seguridad que garantiza su autenticidad, el cual se 
regirá por lo dispuesto en la presente resolución. (2010) 

Características: 

• Sustento para uso del crédito fiscal del IGV y deducir costo o gasto según 
corresponda para determinar el IR. 

• No sirve para el sustento de traslado de bienes. 

• Su autenticidad se puede verificar por el portal web proporcionado por SUNAT. 
(CPE SUNAT, 2018) 

 

• Boletas de venta electrónica 

“Es un comprobante de pago que se emite a consumidores finales” (CPE SUNAT, 2018). 

A la boleta de venta a que se refiere el Reglamento de Comprobantes de Pago, siempre que 
el documento electrónico que la soporte cuente con los requisitos mínimos a que se refiere 
el artículo 20 de la RS N° 097-2012/SUNAT (2012) 

Características: 

• No puede utilizarse para el crédito fiscal ni deducción de costo o gasto para IR. 

• Su originalidad puede verificarse a través del portal de SUNAT. (CPE SUNAT, 
2018) 

• Nota de Crédito Electrónica 

“Es un documento electrónico que se utiliza para acreditar anulaciones, descuentos, 
bonificaciones, devoluciones y otros, relacionados con una factura o boleta de venta 
otorgada con anterioridad al mismo adquiriente o usuario.” (CPE SUNAT, 2018) 

De acuerdo al numeral 10 del Artículo 2° de la RS N° 188-2010/SUNAT, se denomina 
nota de crédito electrónica “a aquella a que se refiere el numeral 1 del artículo 10° del 
Reglamento de Comprobantes de Pago, emitida en formato digital a través del Sistema y 
que contiene el mecanismo de seguridad” (2010) 

 

 

• Nota de Débito Electrónica 

“Es un documento electrónico que se utiliza para recuperar gastos o costos incurridos por 
el vendedor- Es emitido de manera electrónica, con posterioridad a la emisión de una 
factura electrónica o boleta de venta otorgada al mismo adquiriente o usuario” (CPE 
SUNAT, 2018). 

De acuerdo al numeral 11 del Artículo 2° de la RS N° 188-2010/SUNAT, se denomina 
factura electrónica “a aquella a que se refiere el numeral 2 del artículo 10° del Reglamento 
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de Comprobantes de Pago, emitida en formato digital a través del Sistema y que contiene 
el mecanismo de seguridad” (2010). 

• Comprobante de Retención Electrónico 

“Es un comprobante de pago emitido por el Agente de Retención, cuando en una operación 
comprendida en el Régimen de Retenciones del IGV, su Proveedor le retribuye un pago 
total o parcial” (CPE SUNAT, 2018). 

Conforme a la RS N° 274-2015/SUNAT, detallado en el Numeral 2 del Artículo 1° de 
dicha resolución, se define:  

Al comprobante de retención que se emite al amparo del Régimen de retenciones 
del IGV, a través del SEE-SOL o del SEE-Del contribuyente, según sea el caso, 
considerando lo señalado en esta resolución y en la normativa del sistema de 
emisión respectivo. (RS N° 274-2015/SUNAT, 2015) 

• Comprobante de Percepción Electrónico 

“Es un comprobante de pago emitido por el Agente de Percepción cuando realice el cobro 
total o parcial- a su Cliente o importador, sea por adquisición de combustible o por Ventas 
Internas comprendidas en el Régimen de Percepciones del IGV” (CPE SUNAT, 2018). 

Conforme a la RS N° 274-2015/SUNAT, detallado en el Numeral 3 del Artículo 1° 

de dicha resolución, se define: 

Al comprobante de percepción que se emite al amparo del Régimen de 
percepciones del IGV, a través del SEE-SOL o del SEE-Del contribuyente, según 
sea el caso, considerando lo señalado en esta resolución y en la normativa del 
sistema de emisión respectivo. (RS N° 274-2015/SUNAT, 2015) 

• Emisor Electrónico: “Al sujeto que, para efectos del Sistema, obtenga o se le 
asigne la calidad de emisor electrónico” (RS N° 374-2013/SUNAT, 2013). 

• Gobierno Electrónico 

Una de las razones principales del proceso de transición de un sistema de emisión de 
comprobantes de pago físico al electrónico, reside en el concepto de Gobierno Electrónico 
al cual el Estado peruano se encamina con paso firme. 

• El Gobierno Electrónico de acuerdo a la ONU 

Según la ONU: 

Un Gobierno Electrónico, hace referencia al uso y empleo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), por parte de las instituciones del gobierno en 
un país, con el objetivo de mejorar los servicios de información que ofrece a la 
población, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar la 
transparencia del sector público y la participación ciudadana. (Cornejo Cáceres, 
2016) 

• El Gobierno Electrónico según ONGEI 
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Para la Presidencia del Consejo de Ministros y la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática (ONGEI), el gobierno electrónico “implica la innovación en la 
reforma del Estado, involucra el uso de la tecnología para agilizar procesos, fomentar la 
competitividad del país y acercar el Estado a los ciudadanos” (ONGEI, 2013). 

• El Gobierno Electrónico según SUNAT 

El gobierno electrónico se define de la siguiente manera:  

Uso de tecnologías de la información para ofrecer integradamente servicios e 
información a los ciudadanos, por lo que debe permitir el facilitar la actividad 
económica y comercial, aumentar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública, 
la transparencia y la participación ciudadana. (“Gobierno Electrónico en 
SUNAT,” n.d.) 

• Proveedor de Servicios Electrónicos - PSE 

Según la resolución de intendencia N° 199-2015, SUNAT resuelve la creación del 
registro de proveedores electrónicos, los cuales podrán brindar servicios a sujetos 
obligados a emitir comprobantes de pago u otros documentos relacionados, ello 
con el fin de que se inscriban todas las empresas que deseen prestar servicios al 
emisor electrónico, procurado realizar actividades inherentes a la modalidad de 
emisión electrónica. (Gutierrez Salas, Navarro Alzamora, Quinteros Navarro, & 
Valdivia Málaga, 2018, p. 43) 

Dentro de estas actividades destacan: 

Emisión de la factura electrónica, la boleta electrónica y las notas electrónicas 
vinculada a las mismas. 

Envío a la SUNAT de un ejemplar de la factura electrónica y de las notas 
electrónicas vinculadas a las mismas. 

Generación y envío a la SUNAT de la comunicación de baja, del resumen diario y 
del resumen de comprobantes impresos. 

Recepción de las constancias de recepción que envíe la SUNAT. (Gutierrez Salas 
et al., 2018, p. 43) 

• Operador de Servicios Electrónicos - OSE 

Se encarga de comprobar informáticamente el cumplimiento de las condiciones de 
emisión de los comprobantes electrónicos que sean emitidos a través del Sistema 
de Emisión Electrónica. (“Conceptos Generales | Comprobantes de Pago 
Electrónicos,” 2018) 

El operador no solo validará la correcta emisión de un comprobante de pago 
electrónico sino también enviará la información de los comprobantes de pago 
validados, con sus constancias respectivas, así como de los documentos 
relacionados a la SUNAT. (“Operadores de Servicios Electrónicos | 
Comprobantes de Pago Electrónicos,” 2019) 
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• XML 

“El Extensible Markup Language (XML) se utiliza en todos los comprobantes de pago y 
documentos electrónicos existentes, además también es el formato que soporta la 
constancia de recepción de los libros electrónicos” (CPE SUNAT, 2018). 

• Programa de envío de información – PEI 

“El programa de envío de información (PEI) es un aplicativo informático desarrollado por 
la SUNAT que facilita el envío de información a través de archivos, permite hacer 
validaciones, así como obtener constancia de recepción” (CPE SUNAT, 2018). 

De acuerdo a la RS N° 159-2017/SUNAT en su artículo 2°, se aprueba el PEI como “el 
medio informático a través del cual se envían declaraciones, comunicaciones, documentos 
y/o cualquier otra información a la SUNAT” (2017). 

 

• Sistema de Emisión Electrónica (SEE): 

“Sistema que permite facilitar a la pequeña empresa y a los trabajadores independientes, la 
emisión electrónica de sus comprobantes de pago desde el Portal de la SUNAT” 
("Gobierno electrónico en SUNAT - Principales servicios electrónicos - SEE", 2019). 

• Costos: 

Para Hansen & Mowen, por su parte consideran el costo como el efectivo o un equivalente 
de efectivo desembolsado por productos y servicios que se espera que aporten un beneficio 
presente o futuro a la entidad. (2006). 

Según Rincón & Villareal (2019), los costos pueden clasificarse por su dependencia o 
cualidad de la empresa, de la siguiente manera: 

o Costos de Producción: Los cuales son aquellas inversiones que se destina a la 
elaboración de un producto, ya sea este un bien o servicio. 

o Costos Operacionales o Operativos: Son aquellos gastos necesarios destinados para 
mantener la actividad diaria de la empresa.  

o Costos de Oportunidad: Son gastos que se asumen por un sacrificio económico 
sobre varias oportunidades.  

o Costos Implícitos: Es el valor de las inversiones que destina la empresa para la 
realización de su negocio. 

• Costo Beneficio 

Los gerentes se enfrentan en forma continua a decisiones de asignación de 
recursos, como el hecho de si se debe comprar un nuevo paquete de software o si 
se debe contratar a un nuevo empleado. Ellos usan un enfoque de costo-beneficio 
cuando toman esas decisiones: los recursos se tienen que gastar si los beneficios 
esperados para la organización superan los costos deseados. Los gerentes confían 
en la información de la contabilidad administrativa para cuantificar los beneficios 
y los costos esperados, aunque no todos los beneficios ni los costos sean fáciles de 
cuantificar. Sin embargo, el enfoque de costo-beneficio es una guía muy útil para 
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tomar decisiones sobre asignación de recursos (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, 
p. 12) 
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Conclusiones 

Conclusión N° 1:  

SUNAT tiene como objetivo llegar al 100% de la incorporación del SEE de los 
comprobantes expedidos electrónicamente en dos años como máximo, ellos consideran y 
afirman que para el 2021 el Perú habría implementado el SEE en las empresas en su 
totalidad, siendo realistas consideramos que llegar a la meta fijada por SUNAT tardaría 
algunos años más, debido no solamente por el limitado acceso a  internet o la carencia de 
equipos tecnológicos en algunos sectores, sino también influye la baja cultura digital que 
se tiene en el país, ya que como se había comentado en el desarrollo de este trabajo de 
investigación, ocupamos el puesto 60 de 63 de los países potencialmente digitales entonces 
tenemos una brecha digital bastante alta que se tiene que superar. 

Conclusión N° 2: 

Para la adecuada implementación del SEE se concluyó que los contribuyentes deben estar 
bien informados acerca de qué modalidad de SEE es más conveniente para el empresario, 
es fundamental escoger la modalidad que se ajuste al tipo de empresa y sus necesidades, de 
igual manera es esencial que las empresas estén preparadas tecnológicamente, cuenten con 
acceso a internet y capaciten a su personal en el uso de las TICs, mientras más antes se 
acojan a la medida impuesta por SUNAT será mejor ya que estaríamos cumpliendo con la 
medida tributaria y muy aparte estaríamos avanzando en la modernización digital de las 
empresas. 

Conclusión N° 3: 

La implementación del SEE - OSE  no genera  costos elevados, al contrario debemos verlo 
más como una inversión a largo plazo ya que a  futuro serán más lo beneficios que traerá 
consigo, según las opiniones de los diferentes autores que hemos nombrado reduce los 
costos operacionales hasta en un 50% aproximadamente generando así un ahorro y la 
reducción de costos para la empresa, a la vez contribuye en la mejora de los procesos ya 
que se puede tener el  control y la seguridad de la información, en el caso de las Mypes se 
tiene la facilidad de usar el SEE-SOL, el cual es facilitado por SUNAT y es completamente 
gratuito. 

Conclusión N° 4: 

Es necesario tener en cuenta, que los efectos negativos de no adoptar un SEE para los 
contribuyentes que se encuentran dentro del padrón de obligados a la emisión por medio 
electrónico de sus comprobantes, designados por SUNAT, incurrirán en una infracción 
dispuesta en el Código Tributario sancionado con el pago del 50% de la UIT; inclusive 
estaría afectando al mismo cliente del emisor electrónico obligado, puesto que no podrá 
hacer uso de dichos comprobantes para sustentar deducción del crédito fiscal del IGV, ni 
de la deducción del costo o gasto al momento de determinar el Impuesto a la Renta. 
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Recomendaciones 

Recomendación N° 1: 

Se recomienda a la SUNAT ampliar las fechas para la meta prevista de la implementación 
del SEE en su totalidad debido a las barreras mencionadas en el trabajo de investigación, 
los cuales están atrasando la adopción de la medida tributaria en los contribuyentes, por 
ello se debe buscar la forma de implantar una cultura digital sobre todo en los 
microempresarios debido a que muchos de estos aún no se sienten preparados para dar el 
paso hacia el mundo digital. No debemos olvidarnos que si bien los niveles de recaudación 
son importantes, se tiene buscar la formalización de las empresas ya que es uno de los fines 
de la transformación digital. 

Recomendación N° 2: 

Se recomienda al contribuyente para una adecuada implementación, estar debidamente 
capacitados en manejo de las tecnologías y contar con soporte tecnológico que les permita 
desarrollar sus actividades de acuerdo a los establecido por SUNAT. 

Recomendación N° 3: 

Se recomienda al contribuyente evaluar los presupuestos de los distintos proveedores que 
ofrecen el servicio integral de facturación electrónica y considerar el sistema que se adecua 
al tipo de negocio, en el caso de los microempresarios pueden adoptar la modalidad 
gratuita que ofrece SUNAT desde su portal web. 

Recomendación N° 4: 

También se recomienda a los contribuyentes tributarios estar pendientes de los cambios en 
los criterios que se deben cumplir para ser un emisor electrónico y adoptar el sistema de 
emisión electrónica antes de recibir una notificación por parte de SUNAT, para así evitar 
las sanciones correspondientes y no perjudicar a terceros por motivos de beneficios 
tributarios que pueden no ser reconocidos. 
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