
Formalización para mi negocio: RUC y 
el RUS

Porque aprender no tiene fecha
de vencimiento, volvemos para 

potenciar tu negocio



Julio Esquivel
Docente -Centrum PUCP

Jimena Criales
Abogado - ISM



VOLVEMOS PARA POTENCIAR TU NEGOCIO



Formalización 
del RUC y RUS



¿RUC o RUS?

¿CÓMO FORMALIZAR 
MI NEGOCIO?



Acceso a créditos y apoyo para mypes.

BENEFICIOS

Contratar con empresas formales.

Acceder al sistema financiero.

Credibilidad y confianza con tus clientes.

El Ministerio de la Producción sostuvo que cada

emprendedor que inicie su proceso de

formalización tiene un ahorro aproximado de

380 soles.



PASOS PARA

LA FORMALIZACIÓN

Constituyes una empresa

acudiendo una notaría o a

través del sistema de

intermediación digital - SID

SUNARP.

Solicitas un RUC ante 

SUNAT.

PERSONA 

NATURAL

PERSONA 

JURÍDICA



RÉGIMEN 
ÚNICO 
SIMPLIFICADO

RUS



Este es un régimen tributario creado para los pequeños 
comerciantes y productores, el cual les permite el pago de una 
cuota mensual fijada en  función a sus compras y/o ingresos, 
con la que se  reemplaza el pago de diversos tributos.

En este régimen tributario se encuentran las personas que 
tienen un pequeño negocio cuyos principales clientes son 
consumidores finales.

DEFINICIÓN



Tratándose de contribuyentes que inicien actividades en

el transcurso del ejercicio.

Tratándose de contribuyentes que provengan del

Régimen General, u otro tipo de Régimen.

Pasos para 
gestionar:



No llevas registros contables.

VENTAJAS:

Sólo efectúas un pago único mensual.

No estás obligado a presentar declaraciones 
mensuales ni anuales.



¿CUÁNTO PAGAR?

CATEGORÍA

INGRESOS 

BRUTOS O 

ADQUISICIONES 

(COMPRAS)

CUOTA 

MENSUAL

CUOTA 

ANUAL

1

2

S/ 5 000,00

S/ 8 000,00

S/ 20,00

S/ 50,00

S/ 240,00

S/ 600,00



El pago de cada cuota mensual debe hacerse hasta el plazo
señalado en el cronograma de pagos, aprobado por la SUNAT.

¿Cómo se realizan los 
pagos mensuales del RUS?

Por Internet

Desde tu teléfono cellular/móvil: Billetera electrónica

Presencialmente en agentes bancarios o en bancos autorizados



Si en el transcurso del año ocurre 

alguna variación en los ingresos brutos 

o adquisiciones mensuales, debe 

efectuarse el cambio de categoría.

CAMBIO DE 

CATEGORÍA 

DENTRO 

DEL RUS



Los sujetos del RUS sólo deberán emitir 
y entregar: boletas de venta, tickets o 
cintas emitidas por máquinas 
registradoras.

Comprobantes
de pago



Redefinamos los
buenos negocios 

centrum.pucp.edu.pe
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Todo inició como un 
negocio familiar.





RUC

A

B

C





1. ¿QUÉ ES EL RUC?

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el padrón que 

contiene los datos de identificación de las actividades económicas 

y demás información relevante de los sujetos inscritos.

El Número RUC es único y consta de once dígitos y es de uso 

obligatorio en toda declaración o trámite que se realice ante la 

SUNAT.

A



2. ¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A 
INSCRIBIRSE?

Todas las personas domiciliadas o no en el Perú, que realicen 
actividades económicas por las que deban pagar tributos, incluyendo 
la importación , exportación.

B



3. FORMALIZACIÓN 
PARA MI NEGOCIO
1. Acceso al Crédito ( Proveedores ,Bancos, Cajas Rurales).

Prestamos personales, créditos Mi vivienda e hipotecas

2. Metas personales – familiares 
Estudios, viajes y compra de activos

3. Aporte de Tributos : Gobierno recauda y   
puede realizar mas obras/servicios     
públicos. Ejm: comisarias, hospitales, 
puentes etc.

4. Mayor Crecimiento : las 
empresas formales 
buscan aquellas empresas 
que emiten comprobante. 

C



4. ¿COMO ME 
INSCRIBO?



CANAL ATENCION PRESENCIAL CANAL ATENCION VIRTUAL







Preguntas Frecuentes - RUC

1. ¿Pueden inscribirse al RUC los menores de edad?

Sí, los menores de edad, entre 16 y 18 años, con capacidad adquirida por matrimonio o título

oficial que les autorice para ejercer un oficio, que cuenten con DNI azul.

Respecto de otros menores de edad, entre 16 y 18 años, con incapacidad relativa,

su representante legal sea padre, madre o tutor legal del menor pueden realizar el trámite de

inscripción.

2. ¿Se puede autorizar a un tercero a realizar la baja del RUC tan solo con la

autorización virtual generada con CLAVE SOL?

No, el tercero autorizado además deberá exhibir su documento de identidad original, señalar su

número de autorización registrado, así como presentar el formulario 2135 debidamente firmado

por el titular del RUC o de su representante legal.

Asimismo, para dar de baja al RUC es necesario que previamente se hayan dado de baja los

comprobantes de pago y/o las series correspondientes a través de SUNAT Operaciones en

Línea.

https://orientacion.sunat.gob.pe/sites/default/files/inline-files/formlurarioparabajadeinscripcion.pdf


La ficha RUC electrónica es un

documento que tiene

información general del

contribuyente y su situación

tributaria. También, contiene un

código QR y una dirección URL

que sirven para validar su

autenticidad



FICHA RUC

Ingresar a www.sunat.gob.pe “Mis Tramites y Consultas”. Luego ingresar con tu Clave SOL.

• Entrar a la opción “Mi RUC y Otros Registros” y seleccionar la 
opción “Ficha RUC”.

Dar clic en la opción “Descargar Ficha RUC” que se encuentra en la parte superior izquierda.



Conclusiones 

1. La Formalización de su negocio tendrá un efecto multiplicador 

que se traducirá en mayores ingresos.

2. La inscripción en el RUC les permitirá acceder a diversos 

beneficios como acceso a créditos privados o públicos.

3. El acceso a la inscripción en línea esta a solo un click de 

distancia. Y los beneficios superan a los compromisos.



Preguntas y
consultas



¡Tu opinión es muy importante!

Completa la breve encuesta que te 
hemos compartido por el chat.

¡Solo te tomará 1 minuto!

Link de encuesta

https://forms.gle/niLshLUdEMxxS8zh8



Inscripciones abiertas

¡Programa de formación gratuito, con certificado de 
Centrum!
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