
 

 

 

suponer la inclusión inmediata en el nivel más bajo de cumplimiento, como tener una 
resolución firme de sujeto sin capacidad operativa. 

 

¿Cuáles son las consecuencias? 

Los contribuyentes deberán consultar el portal de la SUNAT para aplicar reglas 
correspondientes de acuerdo a la calificación que tenga un determinado proveedor, lo 
que obligará a cada empresa a conocer a sus proveedores (i.e. para aplicar las 
facilidades o limitaciones al proveedor correspondiente al nivel con el que ha sido 
calificado).  

Adicionalmente, podría ser un mecanismo útil y adicional que pueden utilizar las 
empresas para saber con quién están contratando (es decir, una herramienta adicional 
en un due diligence de terceros).  

Los sujetos sin capacidad operativa (SSCO) 

El Decreto Legislativo No. 1532 regula el procedimiento para la atribución de la calidad 
de SSCO. Respecto a estos sujetos, si bien figuran como emisores de los comprobantes 
de pago o de los documentos complementarios, no tienen los recursos económicos, 
financieros, materiales, humanos y/u otros, o estos no resultan idóneos, para realizar 
las operaciones por las que se emiten dichos documentos. 

La SUNAT haría una verificación de campo y en base a sus fuentes de información 
detectaría que un determinado sujeto: 

• No cuenta con infraestructura o bienes, o estos o aquella no resulten idóneos. 

• No tiene activos, o estos no resulten idóneos. 

• No tiene personal, o este no resulte idóneo.  

• Cualquier otra situación objetiva que evidencie que el sujeto no tiene los 
recursos económicos, financieros, materiales, humanos y/u otros, o que estos 
no resultan idóneos para emitir los CP que sustentan crédito y costo o gasto.  

¿Cuáles son las consecuencias? 

• El SSCO solo puede emitir boleta de venta. 

• Las operaciones que se realicen con el SSCO no permiten ejercer el derecho al 
crédito fiscal y/o sustentar costo o gasto para efectos del IR. 

• También se aplica para las facturas emitidas desde el 20-03-2022 hasta la 
publicación del nombre del proveedor como SSCO. 

Esta norma ha venido generando cierto revuelo por ciertos tintes de aplicación 
retroactiva, dado que los efectos de la norma alcanzarían a operaciones producidas  


