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La pregunta de hoy: 

¿Está a favor de no exigir cuarentena 
a extranjeros que llegan al Perú? 
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LEONIE ROCA 

Presidenta AFIN 

L aResoluciónde Su-
perintendencia 
N°000193-2020/ 
Sunat modificó la 

normativa sobre la emisión 
electrónica de los compro-
bantes de pago yentrará en 
vigencia a partir del 1 de 
abril del 2021. En resu-
men, se hicieron los si-
guientes cambios: reduc-
ción del plazo de envío de 
facturas y notas a un día 
posterior de su emisión e 
incorporación de nuevos 
campos sobre forma de pa-
go y retención del IGV. 

Parece algo sutil, pero la 
norma no ha tenido unaná-
lisis de impacto regulato-
rio, ni ha analizado los pro-
cesos operativos tributa-
rios o los problemas que 
suscitan dichas modifica-
ciones para las empresas 
que emiten grandes volú-
menes de comprobantes 
diariamente. Pongamos al-
gunos ejemplos. 

En el proceso de emisión 
de facturas y sus notas, 
existe muchos casos en 
que, por temas con-
tractuales, los com-
probantes se emiten 
dentro de los dos primeros 
días siguientes al cierre de 
mes, considerando como 
fecha el último día del mes 
anterior y las cifras están 
sujetas a un proceso de va-
lidación de los sistemas de 
liquidación o confirmación 
que se cierra en días poste-
riores a la culminación de 
la operación. 

Está también el caso de 
muchas empresas que sub-
contratan procesos masivos  

de facturación electrónica 
que demoran entre tresa cua-
tro días en ejecutarse yseles 
asigna comofecha deemisión 
la del inicio de ciclo. Tampoco 
se ha evaluado qué sucede 
con los procesos de liquida-
ción de ventas por consigna-
ción, ventas con clientes cor-
porativos, yentidadesdel Es-
tado que requieren que las 
facturas sean emitidas con 
fechas previas alas de su real 
emisión, con lo cual queda 
menos tiempo para cumplir 
con el plazo indicado. 

Por otra parte, hay grandes 
dificultades técnicas y fun-
cionales para las concesiona-
rias de servicios públicos, que 
tienen sistemas masivos cu-
yos cambios requieren plazos 
más largos de implementa-
ción. Es el caso de los servi-
cios de telecomunicaciones o 
energía. 

Otro caso complejo no 
previsto es el de las carrete- 

ras con peajes que incluyen 
tramos viales con varias 
unidades de peaje, ubicadas 
en localidades de todo nues-
tro país, con conexión a In-
ternet limitada o nula. Las 
unidades de peaje operan 
las 24 horas del día y todo el 
año sin pausa y emiten cien-
tos de miles de comproban-
tes electrónicos al mes, sien-
do necesario consolidarlos. 
Así, en muchos casos, los 
concesionarios generan los 
comprobantes localmente 

"Un adecuado análisis 
de impado regulatorio 
permitiría que nuestras 
autoridades emitan 
normas que tomen en 
cuenta todas las 
posibilidades y 
consecuencias posibles 
de sus dedslones". 

por los sistemas de cada pea-
je y posteriormente, son 
procesados de forma centra-
lizada antes de su envío al 
Operador de Servicios Elec-
trónicos aprobado por Sunat 
(en adelante, OSE). 

Toda esta casuística ha si-
do explicada en profundidad 
tanto a la Sunat, como al Mi-
nisterio de Economía y Fi-
nanzas y al Ministerio de la 
Producción, quienes promue-
ven esta medida, sin que a la 
fechase haya tomado ningu-
na recomendación. ¡Y esta-
mos a pocas semanas del ini-
ciode su entrada envigencia! 

Un adecuado análisis de 
impacto regulatorio siguien-
do las pautas de la OECD, per-
mitiría que nuestras autori-
dades emitan normas que to-
men en cuenta todas las posi-
bilidadesyconsecuencias po-
sibles de sus decisiones. 
Mientras no exista un análi-
sis de tal rigurosidad segui-
rán con propuestas de impo-
sible ejecución o de gran im- 

pacto no previsto. 

Seguridad 
ciudadana 
Queda muy claro que será 
un gran desafío para el 
próximo Gobierno el en-
frentar la inseguridad que 
hoyvivimos. 

Estamos entre lo urgen-
te y lo importante, vivien-
do además una gran bre-
cha antela demanda ciuda-
dana en materia de seguri-
dad y lo posible por parte 
del Gobierno entrante (al 
que sin duda alguna le fal-
tará tiempo) es sentar ba-
ses muy importantes con 
una clara política de Esta-
do antidelito. 

Cualquier estrategia fra-
casará, si no establece un 
diseño que pueda ser medi-
do yevaluado, sino se tiene 
un claro liderazgo, articu-
lación, apoyo político al 
más alto nivelylosrecursoil 
económicos necesarios. 

Yopropongounplanquese 
fundamenwenlaprevención 
ycontrol del delito, pero con 
unabordajemáslocal, desde 
las comisarías renovadas en 
atenciónalosciudadanos. 

UnapropuestadeAprosec 
es que existaun marco legal 

No estoy de acuerdo. Esta-
mos en una etapa complica-
da y pretenden que no ha-
gancuarentenaslosextran-
jeros. El Estado debe pensar 
en proteger a su población. 
Deben cerrarlas fronteras. 
Heidy Palacios 

facebook.com/heicly.palacios.16  

paraquelosserenospuedan 
cumpliradecuadamentesu 
laborpreventiva/disuasiva, 
de brazo auxiliar de la poli-
cía, solucionandolosproble-
mas cotidianos de los veci-
nos y permitiendo con una 
capacitación, entrenamien-
toysupervisión adecuada el 
porte de armas no letales. 

Que deberían hacer 
dentro de esos cinco años: 

Reingeniería policial in-
tegral, conunavisióndeem-
poderarlaynopolitizarla. 

Construccióndepenales 
y mejoras de seguridad en 
los actuales. 

Laboratorios criminoló-
gicos devanguardia. 

Revisión y mejoras del 
código procesal del me-
nor de edad, totalmente 
desfasado. 

Herramientas tecnoló-
gicas de vanguardia. 

Pacto político conlajusti-
cia, proponerla creación de 
unobservatoriodejusticia. 

César Ortiz Anderson 
Presidente de Aprosec 

Estimado César: 
Es un reto que deberá 
afrontar el próximo 
Gobierno. 

Sí, es necesario pensar que 
no habrá turismo si hacen 
cuarentena, no va a gastar 
15 días en hotel si es que 
tiene una prueba negativa. 
Yel sector turismo se está 
quedando en la quiebra. 
Diana Alfaro Porras 

facebook.com/diana.alfaroporras  

La pregunta de mañana: 
¿Está de acuerdo en que el Congreso haya aprobado por 
insistencia ley que plantea topes a tasas de interés? 
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