
 “OPERACIONES NO REALES” 
EN LA MIRA DE LA SUNAT 

La fiscalización debe apuntar al evasor y al informal 
para no afectar al contribuyente que regularmente 

declara y paga impuestos.
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y los especialistas convocados, 
unánimemente, han manifestado 
que los casos de evasión debidamente 
comprobados –observando el debido 
proceso– deben ser sancionados 
drásticamente por la Sunat, inclusive, 
para frenar estas prácticas ilegales se 
debe impulsar la denuncia y la sanción 
penal a los responsables de delitos 
tributarios.

Se ha reiterado que las acciones 
de fiscalización y control –para 
frenar estas malas prácticas– no 
deben generar trabas y obstáculos al 
contribuyente formal. Precisamente, 
para evitar excesos y requerimientos 
discrecionales por parte del auditor 
fiscal se debe aprobar una guía o 
protocolo estándar para fiscalizar estas 
operaciones. 

Con ello se evitará que el auditor 
subjetiva y arbitrariamente emita 
requerimientos al contribuyente 
involucrado, exig iéndole una 
lista interminable de documentos 
innecesarios e irrelevantes. 

Se ha recalcado igualmente que, 
en el protocolo por aprobarse se debe 
señalar con claridad que la carga de 
la prueba debe corresponder a quien 
afirma los hechos, que puede ser la 
Sunat o el contribuyente investigado. 
Asimismo, los gremios empresariales 
han manifestado a la Administración 
Tributaria que es fundamental que se 
realicen campañas de difusión y de 
orientación y para ello cuentan con el 
apoyo de los gremios empresariales 
que representan a los contribuyentes 
formales.

Se le ha expuesto a la Sunat que 
actualmente, la represión penal 

tributaria es tenue y de escasa eficacia 
y que ella misma no denuncia sino que 
“tramita” un informe con indicios 
nada más. Por ello, se debe volver 
la titularidad de la denuncia penal-
tributaria a la cabeza indelegable 
del Superintendente Nacional, para 
tal propósito se debe revisar la Ley 
Penal Tributaria y al propio Código 
Tributario.

El contribuyente debe tener la 
facultad de pedirle a la referida 
institución la actuación de 
determinadas pruebas que considere 
necesarias y que no estén a su alcance 
(cruce de datos e informes de terceros) 
para demostrar la realidad de las 
operaciones realizadas. 

EVALUACIÓN 
PRELIMINAR 
Para atender la problemática descrita, 
varias de las propuestas de los gremios 
empresariales y de los especialistas 
han sido evaluadas y aceptadas 
preliminarmente por la Sunat, 
esperando sean implementadas en el 
corto, mediano y largo plazo, dando 
prioridad a aquellas medidas que son 
de su competencia, destacando entre 
otras:

RUC de oficio.- Se fortalecerá las 
medidas para incorporar de oficio en 
el RUC a las personas que se detecte 
realizando operaciones sin declarar 
ni pagar impuestos.

Acceso al RUC.- Igualmente, 
se dictarán medidas para limitar 
el acceso al RUC de personas 
con antecedentes negativos en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales.

Bancarización.- La Sunat 
evalúa la posibilidad de bajar 
razonablemente el monto de las 
operaciones para la bancarización 
de las mismas y que actualmente es 
S/ 3.500 o US$ 1.000 (se requiere de 
Ley).

Protocolo.- Se aprobará un 
protocolo estándar para fiscalizar 
operaciones no reales, con reglas 
claras y razonables, para evitar la 
actuación discrecional del auditor.

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima
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A i n i c i a t i v a  d e  l a 
S u p e r i n t e n d e n c i a 
Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria 

(Sunat), en agosto y septiembre últimos 
se han realizado tres reuniones de 
trabajo, a las que han sido convocados 
los representantes de los gremios 
empresariales y distinguidos 
profesionales versados en materia 
tributaria, ello a fin de abordar la 
temática “Evasión tributaria a través 
de operaciones no reales”, con el 
propósito de coordinar acciones y una 
nueva estrategia que debe aplicar 
la Sunat para atender este serio 
problema, que no solo ocasiona una 
menor recaudación fiscal sino que 
también genera competencia desleal a 
la empresa formal que declara y paga 
los impuestos de ley.

Según el ente administrador, la 
evasión solo en el IGV es de S/ 4.300 
millones anuales donde estarían 
involucrados más de 100.000 
contribuyentes. El problema se genera 
no solo en las pequeñas empresas 
sino también en las medianas y 
grandes, inclusive en operaciones 
internacionales. Los sectores en los 
que la Sunat habría detectado estas 
malas prácticas son servicios, comercio, 
industria y  construcción, entre otros. 

RESPUESTA DE 
LOS GREMIOS 
Frente a la problemática descrita por 
el ente recaudador, los representantes 
de los gremios empresariales 

LA INFORMACIÓN 
DE LA FACTURA 
DEBE CONCORDAR 
CON LA GUÍA Y 
LIBROS CONTABLES 
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Riesgo fiscal.- La fiscalización 
se hará según el perfil de riesgo de 
cada contribuyente, pues hay buenos, 
regulares y malos contribuyentes, 
estos últimos informales y evasores. 
El perfil de riesgo no debe ser de 
“escritorio” si no de acuerdo con la 
actividad y a las operaciones que 
realiza el contribuyente.

Requerimiento estándar.- Al 
contribuyente se le debe requerir 
la presentación de información y 
documentación que sea necesaria y 
razonable, para demostrar que sus 
operaciones son reales y no se le debe 
exigir documentos y requisitos que 
discrecionalmente decida el auditor.

C o n t r o l  c o n c u r r e n t e . - 
Aprovechando las nuevas tecnologías 
y el uso de comprobantes electrónicos, 
el control que realiza la Sunat debe 
ser concurrente y no esperar que 
al cabo de años se fiscalice a los 
contribuyentes formales con la 
intención de desconocerle gastos, 
costos o el crédito tributario.  

Pagos adelantados.- La Sunat 
está evaluando modificar las reglas 
y tasas de los pagos adelantados del 
IGV, en especial de las detracciones.

Capacitación y coordinación.
-Es necesaria un mayor 

capacitación y coordinación entre los 
auditores, para evitar tratamientos 
diferenciados en las fiscalizaciones. 
En algunos casos se les pide 40 
documentos y en otros cinco o seis 
documentos para fiscalizaciones 
similares.

RECOMENDACIONES 
PARA LAS EMPRESAS
- Verifique que sus clientes cuenten 
con RUC activo en la Sunat.

SUNAT DEBE TENER 
LA TITULARIDAD 
DE LA DENUNCIA 
PENAL - TRIBUTARIA

REQUERIMIENTOS PARA  EL 
SUSTENTO DE GASTOS - Conserve la documentación 

sustentatoria de sus operaciones 
durante cinco años o mientras no 
prescriba la obligación tributaria.
- Sustente sus operaciones con la 
mayor cantidad de documentos: 
orden de compra, contrato, guía 
de remisión y recepción de bienes, 
conformidad del servicio, medio de 
pago utilizado, etc.
- En lo posible bancarice sus 
operaciones aún por debajo del 
límite exigido por ley (S/ 3.500 o  
US$ 1.000). La bancarización aún 
no estando obligado le podría dar un 
argumento más para sustentar que 
las operaciones se han realizado. 
- La información que consta en la 
factura debe coincidir con la guía de 
remisión y la registrada en los libros. 
- Pague el monto de la operación a 
la persona que le emitió la factura/
recibo y no a terceros.
- Guarde la guía de remisión del 
emitente y del transportista, de ser 
el caso.
- Conserve el parte de ingreso y salida 
de mercancías del almacén.
- Recuerde que la Sunat cuenta 
con las herramientas tecnológicas 
para identificar las operaciones 
del contribuyente: declaraciones 
juradas,  l ibros y registros, 
comprobantes de pago, bancos, 
notarios, registros públicos, etc.
- Recuerde que la legalización del 
registro de compras no constituye 
requisito para la pérdida del derecho 
al crédito fiscal.
- No intente disminuir ingresos 
inventando “gastos” que no son reales.
- De probarse que ha realizado 
operaciones no reales, no solo se 
pierde el derecho a deducir costos, 
gastos, crédito fiscal, y se aplicará la 
tasa por dividendos, sino que además 
puede estar sujeto a investigaciones 
de índole penal.
- Evite la utilización de facturas a 
favor, facturas falsas o clonadas.
- La compra-venta de facturas por 
internet e imprentas informales 
constituyen delito con prisión 
efectiva de ocho a 12 años.

Presentamos la lista de documentos 
y/o informes que solicita actualmente 
la Sunat a los contribuyentes, con 
motivo de las fiscalizaciones que 
realiza:
• Explicar por escrito el tratamiento 

tributario que otorgó a cada uno 
de los gastos observados por la 
Administración Tributaria, 
señalando la base legal y 
expresando claramente los 
argumentos y las normas en que 
se amparó.

• Presentar comprobantes de pago, 
guías de remisión, declaraciones 
únicas de Aduanas, comprobantes 
de retención o constancia de 
depósitos de la detracción, 
tasaciones, informes, entre otros.

• Proveer los comprobantes de pago 
por los gastos observados.

• Proporcionar los acuerdos tomados 
por la empresa en relación a los 
referidos gastos observados, 
tales como políticas existentes, 
actas o acuerdos de directorio, 
memorandos, l ineamientos, 
autorizaciones, instrucciones, 
informes, convenios, que acrediten 
fehacientemente los niveles de 
autorización de los referidos 
gastos observados.

• Entregar copia de los contratos 
y sus respectivas adendas, 
celebrados con los prestadores del 
servicio, de corresponder.

• Proporcionar copia de las 
actas de conformidad, informe 
de culminación del servicio, 
c o t i z ac ione s ,  pr o for m a s , 
reportes, informes de servicios, 
conformidad de servicio, correos 
electrónicos u otros existentes y 
toda la información que acredite 
fehacientemente la prestación de 
los servicios – gastos materia de 
observación.

• De tratarse de reclasificaciones 
o reversiones efectuadas, deberá 
acreditar las acciones que 
dieron origen a la reversión o 
reclasificación, adjuntando la 
documentación sustentatoria del 
gasto que afectó a resultados del 
ejercicio por dicho concepto.

• Proporcionar copia de cualquier 
otra información o documentación 
que permita demostrar los gastos 
observados.
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