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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA



1.-
1.

CONCEPTOS PREVIOS



Sistema de emisión en el que 
la validación del XML la 

realiza un tercero autorizado 
(OSE)

SEE - OSE

Sistema de emisión en el que 
la validación del XML la 

realiza SUNAT

SEE – Del Contribuyente

Sistema que utiliza una 
aplicación de SUNAT que es 
descargada por la empresa 

que lo utiliza

SEE - SFS

La emisión se realiza desde 
los sistemas de SUNAT, 

ingresando mediante clave 
SOL

SEE - SOL

Sistemas más usados
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA



SUJETOS FECHA

Emisores electrónicos que al 31.12.2018 son 
principales contribuyentes nacionales, de la Intendencia Lima o 

de las intendencias regionales u oficinas zonales, con ingresos 
anuales en el año 2017 iguales o mayores a 300 UIT

§ 1 marzo 2019

A partir del 2019, los emisores electrónicos que al 31.12  tengan 
la calidad de principales contribuyentes nacionales, de la 

Intendencia Lima o de las intendencias regionales u oficinas 
zonales, con ingresos anuales en el año anterior  iguales o mayores 

a 300 UIT

§ Desde el 1 de julio del año 
siguiente a aquel en que 
se cumpla esta condición

Mediante R.S. 105-2020, los emisores electrónicos que al 31.12.2019 tenían la
calidad de principales contribuyentes, están obligados a utilizar el SEE-OSE a
partir del 1.1.2021.

OSE
OBLIGATORIEDAD DEL SEE



EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN

2.

(R.S. 300-2014-SUNAT)



EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN A
Facturación electrónica

02

Dentro del plazo de 7 días calendario

Obligación de remitir un ejemplar a SUNAT

04

Debe garantizar que solo el adquirente o usuario pueden 
acceder.

Definir forma de auten<cación que limite el acceso a la  
información de los documentos electrónicos 

03

Vigente a par8r del 1 de enero 2020

Colocar el código QR en la representación 
impresa

01

Incluyendo facturas, notas de crédito y débito

La calidad de emisor electrónico



CÓDIGO DE PRODUCTO

3.

(R.S. 133-2019-SUNAT)



Es un campo de los 
documentos electrónicos

¿QUÉ ES?

SUNAT permite el estándar 
de Naciones Unidas o GS1

¿QUÉ ESTÁNDARES SE USAN?

Sí, es posible, debiendo 
usarse los estándares de 

SUNAT

¿PODRÍA SER OPCIONAL?

No, SUNAT estableció que no 
es requisito mínimo

¿ES OBLIGATORIO?

Aplicación en facturación electrónica
CÓDIGO DE PRODUCTO SUNAT:



Aplicación en facturación electrónica
CÓDIGO DE PRODUCTO SUNAT:



Aplicación en facturación electrónica
CÓDIGO DE PRODUCTO SUNAT:



VALIDACIONES EN EL XML

4.



• Se trata de 
validaciones 
técnicas del XML

• Estas validaciones 
se encuentran 
detalladas en un 
documento Excel

Si el proveedor de facturación
electrónica no actualiza sus
sistemas, se generarían rechazos por
parte de la SUNAT.

Validaciones de SUNAT al XML
ASPECTOS A TENER EN CUENTA SOBRE LAS

• No se publican en 
El Peruano.

• SUNAT las publica 
en su página web

¿DÓNDE SE PUBLICAN? ¿QUÉ TIPO DE 
VACACIONES?



La operación debe reportarse como sujeta a detracción
(1001) y no como venta interna (0101).

VALIDACIONES DE DETRACCIONES



Códigos de detracción en el XML

VALIDACIONES DE DETRACCIONES



Validaciones de XML

Códigos de venta de producto en el XML

Códigos de prestación de servicio en el XML

VALIDACIONES DE DETRACCIONES



Códigos de detracción (servicios) en el XML

VALIDACIONES DE DETRACCIONES



SUNAT ha empezado a validar el plazo de 7 días para dar de baja a
un CPE. La opción que queda es emitir NC.

Del 1 de julio de 2020
VALIDACIONES VIGENTES A PARTIR



SUNAT también ha regulado el plazo de envío de los documentos
de contingencia.

Del 1 de julio de 2020
VALIDACIONES VIGENTES A PARTIR



ICBP
5.



Efectos de la incorporación 

GENERALIDADES SOBRE EL ICBP

02

La adquisición bajo cualquier título de bolsas de plástico 
cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados

¿Qué Grava?

03

S/ 0.10 (2019), S/ 0.20 (2020), S/ 0.30 (2021), 
S/ 0.40 (2022) y S/ 0.50 (2023 en adelante).

Monto

01

Impuesto al Consumo a las Bolsas de PlásKco, vigente a 
parKr del 1.1.2019.

ICBP



Efectos de la incorporación 

GENERALIDADES SOBRE EL ICBP

05

Son las personas naturales o jurídicas sujetas al IGV que 
transfieren bolsas de plástico bajo cualquier título.

Agentes de percepción

06

Debe incluirse en el comprobante de pago, y en los Libros 
Electrónicos.

Temas formales

04

El ICBP no forma parte de la base imponible del IGV.

IGV



CONSIDERACIONES

Norma vinculada § R.S. 150-2019.

Aspectos del XML

§ Incluido en el Catálogo 5 del Anexo 8 (Código 7152).
§ Detalle por item: Debe indicarse su afectación al ICBP.
§ Sumatoria del ICBP.
§ Se incluye como variable dentro del monto total de tributos.
§ Se incluye como variable sl sub-total de la factura.

Hasta el 31.3.2020 se flexibilizaron las reglas del XML, bastando consignar el importe
total del ICBP en el tag correspondiente a “Otros Tributos”.
En la representación impresa se podrá consignar la frase “Otros tributos”.

ICBP: Aspectos del XML



ICBP: Aspectos del XML



ICBP: Aspectos del XML



ICBP: Representación impresa



INFRACCIONES Y SANCIONES

6.



INFRACCIÓN

Tabla I

Generadores de rentas 
tercera categoría, incluidas 
Régimen Mype Tributario

Tabla II

Perceptores de rentas 
Cuarta categoría, los 

acogidos al RER y otros no 
incluidas en las tablas I y III

Tabla III

Personas y entidades que 
se encuentren en NRUS

Art 174.1
No emi[r y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos
complementarios a estos, dis[ntos a la guía de remisión, o emi[r y/u
otorgar documentos no previstos como comprobantes de pago por la
legislación vigente, o emi[r y/u otorgar documentos cuya impresión y/o
importación se hubiera realizado sin cumplir con lo dispuesto en las
normas vigentes, o emi[r y/u otorgar documentos que no cumplen con
las condiciones de emisión para ser considerados documentos
electrónicos que soportan los comprobantes de pago electrónicos y
documentos complementarios a éstos.

Cierre (3) (3-A) Cierre (3) (3-A) Cierre (2) (2-A)

Infracciones: Decreto Legislativo 1420



INFRACCIÓN

Tabla I

Generadores de rentas 
tercera categoría, incluidas 
Régimen Mype Tributario

Tabla II

Perceptores de rentas 
Cuarta categoría, los 

acogidos al RER y otros 
no incluidas en las tablas 

I y III

Tabla III

Personas y entidades que 
se encuentren en NRUS

Art 174.2
Emi[r 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 caracterís[cas para ser considerados como comprobantes
de pago o como documentos complementarios a éstos, dis[ntos a la
guía de remisión.

50% de la UIT 
o cierre
(3) (4)

25% de la UIT o 
cierre
(3) (4)

0.3% de los IN o 
cierre
(2) (5)

Infracciones: Decreto LegislaJvo 1420



INFRACCIÓN

Tabla I

Generadores de rentas 
tercera categoría, incluidas 
Régimen Mype Tributario

Tabla II

Perceptores de rentas 
Cuarta categoría, los 

acogidos al RER y otros 
no incluidas en las tablas 

I y III

Tabla III

Personas y entidades que 
se encuentren en NRUS

Art 174.3
Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que no
correspondan al régimen del deudor tributario, al tipo de
operación realizada o sin respetar límites establecidos, de
conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de
Superintendencia de la SUNAT.

50% de la UIT 
o cierre
(3) (4)

25% de la UIT o 
cierre
(3) (4)

0.3% de los IN o 
cierre
(2) (5)

Infracciones: Decreto Legislativo 1420



Cuando el deudor tributario tenga varios establecimientos y hubiera incurrido en las infracciones a que se refieren los numerales 1, 2 o 3 del artículo
174, la sanción de cierre se aplicará en el establecimiento en el que se cometió, o en su defecto, se detectó la infracción. En el caso que la
Administración Tributaria detecte la comisión de las infracciones de los numerales 1 o 2 del artículo 174 sin intervención de sus agentes
fiscalizadores en la operación o sin que éstos la presencien, la sanción de cierre se aplicará en el establecimiento que figure en los documentos
examinados en dicha detección o de no contarse con dicho dato, en el domicilio fiscal del infractor.

Tratándose de las demás infracciones, la sanción de cierre se aplicará en el domicilio fiscal del infractor.

SANCIÓN DE CIERRE TEMPORAL

Art. 183 CT

SUNAT pondrá énfasis en la detección sin presencia de agentes fiscalizadores

Infracciones: Decreto Legislativo 1420



Efectos de la incorporación 

02

Si en los últimos cuatro años, no existen infracciones con la 
misma tipificación que cuenten con sanción firme y 
consentida 

Primera oportunidad (Art. 174 Núm. 1)

03

Si no existen infracciones con la misma tipificación que cuenten con sanción firme 
y consentida o una infracción reconocida mediante Acta de Reconocimiento.

Primera oportunidad (Art. 174 Núm. 2 y 3)

01

Las sanciones se aplican gradualmente, considerando el criterio de Frecuencia (número 
de oportunidades en que se incurre en una misma infracción a partir del 3.1.2020).

Criterio de gradualidad 

R.S. 226-2019
Régimen de Gradualidad



Efectos de la incorporación 

05

Si, a la fecha en que se comete o detecta la infracción que se acoge al Régimen,
existe, en los últimos cuatro años, una Resolución de Multa firme y consentida en la
vía administrativa o una infracción reconocida mediante Acta de Reconocimiento

Segunda oportunidad (Art. 174. Núm. 2 y 3)

06

Si a la fecha en que se comete o detecta la infracción existe en los úl[mos 4 años, 2 sanciones
firmes y consen[das en la vía administra[va o 1 sanción firme y consen[da y 1 infracción
reconocida. Las oportunidades siguientes se producirán cuando exista una sanción firme y
consen[da adicional en ese lapso.

Tercera oportunidad

04

Si a la fecha en que se comete o detecta la infracción que se acoge al Régimen, existe, en los
últimos cuatro años, una Resolución de Cierre firme y consentida en la vía administrativa.

Segunda oportunidad (Art. 174 Núm. 1)

R.S. 226-2019
Régimen de Gradualidad



1.-

LIBROS ELECTRÓNICOS



LIBROS ELECTRÓNICOS

7.

(R.S. 108-2020-SUNAT)



Efectos de la incorporación 

NOVEDADES SOBRE EL CÓDIGO DE PRODUCTO

02

Uso facultativo en Registros de Activos Fijos, Inventario 
Permanente en Unidades Físicas e Inventario Permanente 
Valorizado.

A par[r del 1.1.2021

03

Incluirlo en el registro de entrada y salida de los activos fijos o de las 
mercaderías y productos terminados si este dato fue consignado en 
el CPE.

Obligatorio

01

Estándares que pueden utilizarse

UNSPSC o GTIN



OTRAS MODIFICACIONES EN LIBROS 
ELECTRÓNICOS

02

En el Registro de Inventario Permanente Valorizado, si
el CUO proviene de un asiento contable consolidado,
debe mantenerse la información detallada que
permita efectuar la verificación individual de cada
documento.

CUO

01

Disponible a partir del 1.1. 2021

Versión 5.2



OTRAS MODIFICACIONES EN LIBROS 
ELECTRÓNICOS



EL ICBP EN LOS LIBROS ELECTRÓNICOS

02

Se consigna en el comprobante de pago pero no
forma parte de la base imponible del IGV

Comprobante de Pago

03

En el Registro de Ventas y Compras, se tendrá una columna 
específica para el ICBP. Disponible en la versión PLE 5.2.

Libros Electrónicos

01

Impuesto al Consumo a las Bolsas de Plástico

ICBP



EL ICBP EN EL REGISTRO DE VENTAS



EL ICBP EN EL REGISTRO DE COMPRAS



INFRACCIÓN

Tabla I

Generadores de rentas 
tercera categoría, incluidas 
Régimen Mype Tributario

Tabla II

Perceptores de rentas 
Cuarta categoría, los 

acogidos al RER y otros 
no incluidas en las tablas 

I y III

Tabla III

Personas y entidades que 
se encuentren en NRUS

Art 175.10
No registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso, 
ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o 
actos gravados, o registrarlos o anotarlos por montos inferiores 
en el libro y/o registro electrónico que se encuentra obligado a 
llevar de dicha manera de conformidad con las leyes, 
reglamentos o Resolución de Superintendencia de la SUNAT. 

0.6% de los IN (10) 0.6% de los IN 
(10) 

0.6% de los IN o 
cierre 
(2)(3) 

INFRACCIONES: Decreto Legislativo 140



Gracias por la atención.
Preguntas & Respuestas
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Av. Javier Prado Este 488 – 492 
Piso 7 – San Isidro
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