Pagos en el Nuevo Régimen Único Simplificado – NRUS
Si te encuentras en este régimen tributario puedes efectuar el pago de tus tributos a través de
pago electrónico, red bancaria y otros medios:
Mediante Pago Electrónico podrás realizar tus pagos desde la comodidad de tu hogar, oficina o
lugar que desees, de una manera cómoda y segura.
Puedes realizar el pago de cuotas y multas relacionadas al NRUS, a través de 2 modalidades:
PAGO ELECTRÓNICO SUNAT

Cuenta Bancaria
Tarjetas Visa, Mastercard,
American Express (AMEX) y
Diners Club International

Tarjeta de Crédito y Débito

Scotiabank, Interbank, BBVA Continental,
BCP, Citibank, Banco GNB, BanBif, Banco
Pichincha, Banco de Comercio y Banco
Santander.

Otros medios de pago que puedes utilizar son:
OTROS MEDIOS DE PAGO

Cuota NRUS

Billetera Móvil - BIM
Págalo.pe

F1611 - NRUS

En la Red Bancaria, puedes utilizar los portales de los bancos para poder realizar tus pagos de
forma virtual. Y en forma presencial, con el Sistema Pago Fácil, puedes efectuar tus pagos a
través de las agencias bancarias y agentes corresponsales.
PAGO EN RED BANCARIA

Portal Web

Agentes Corresponsales

Agencias Bancarias

Para realizar el pago con el Sistema Pago Fácil, sólo debes comunicar verbalmente al cajero
que deseas hacer un pago a la SUNAT, y proporcionar la siguiente información:
1. Número de tu RUC
2. Periodo Tributario a pagar
3. Indicar si es la primera vez que realizas el
pago del período que estás abonando.
4. Total de tus ingresos brutos del mes.
5. Categoría en la que te ubicas según tus
ingresos o compras del mes
6. Monto a compensar por Percepciones de
IGV que te hayan sido efectuadas (en
caso vayas a aplicarlas como pago.
7. Importe a pagar

Parámetros
Categorías

Total de
ingresos
mensuales S/

Total de
Cuota Mensual
adquisiciones
(S)
S/

1

5,000

5,000

20

2

8,000

8,000

50

O si lo deseas, puedes utilizar la Guía Pago Fácil del Nuevo RUS. Ejemplo, si te corresponde
pagar la cuota del periodo agosto 2019, donde tus compras fueron de S/ 7000.00 y tus ventas de
S/ 5000.00 y no tienes montos por compensar, tu guía sería así:
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