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1. Definiciones y pasos para ubicar el Código de Producto Sunat  

¿Qué es el Código Sunat? 

Es el Código del producto de acuerdo al estándar internacional de la ONU. Se hace 
referencia de este en el catálogo N° 25 del Anexo V de la Resolución de Superintendencia 
N° 340-2017/SUNAT y modificatorias.  
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Ingresar al link: http://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/codigoproducto y 

presionar el enlace resaltado CATALOGO DE PRODUCTO SUNAT – UNSPSC V14 0801, para 

proceder a descargar el Excel que contiene los códigos de producto SUNAT. 

 

1. Abre el Excel y habilita la utilización de macros.  Antes de iniciar una búsqueda presione 

“Limpiar”. 

 

 

2. Ahora iniciamos la búsqueda. Selecciona “Segmento”, y podrás ver un listado de todos los 

segmentos existentes. 

 

 

Cuando seleccione uno de los Segmentos, se cargarán en la columna Familia, todas las 

Familias que contenga. Igualmente deberá seleccionar una Familia para que cargue el 

listado en la columna Clase 
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3. Cuando los tres campos se encuentren con datos seleccionados, deberá presionar 

“BUSCAR”.  Se mostrará un listado de productos asociados al Segmento. Familia y Clase 

seleccionada. 

 

 

 

El código que se muestra en el listado “Producto” lo deberá asociar al producto y/o servicio 

que brinda. 
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2. Pasos para registrar el Código Sunat en tefacturo.pe 
 
a) En tefacturo.pe PYME 

Los clientes de nuestro sistema tefacturo.pe PYME tienen 2 modos de registrar el Código 

SUNAT. Para conocer el código de producto correspondiente revisar el Punto 1 de este 

manual. Pag. 1. 

Antes de la compra, desde el módulo de Productos. Selecciona el producto y dale clic en el 

botón “Modificar” (Imagen 1), ingresa el código y presiona “Aceptar”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 – Antes de la venta 
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Durante una venta, al momento de ingresar su producto (Imagen 2), ingresa el código Sunat, 

el cual solo le sirve para la venta en curso. Para registrar el código Sunat definitivamente ir al 

módulo “Productos”. 

Imagen 2 – Durante la venta 

 

 

b) En tefacturo.pe para Sisgeco 
 

Paso 1. Primero debe actualizar su ejecutable del Sistema SISGECO. Siga los pasos que 

encontrará en el siguiente enlace.  

 

https://tefacturo.pe/wp-content/uploads/2019/06/Pasos-para-actualizar-Sisgeco5.pdf 

 

Paso 2. Ingrese a Sisgeco5. Diríjase a la sección “Artículos” y modifique los códigos 

como se muestra en la siguiente imagen. Para conocer el código de producto 

correspondiente revisar el Punto 2 de este manual. Pag. 5. 

 

https://tefacturo.pe/wp-content/uploads/2019/06/Pasos-para-actualizar-Sisgeco5.pdf
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c) En tefacturo.pe ERP 
  

codigoProductoSunat   
 
Crear un nuevo campo en JSON “codigoProductoSunat” el cual es OBLIGATORIO 
desde 1 de Enero del 2019. De 8 dígitos, lo puedes validar en :  
http://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/codigoproducto o para conocer el código de 

producto correspondiente revisar el Punto 2 de este manual. Pag. 5. 

Ejemplo en la estructura JSON 

 "descuentoGlobal": null, 

"detalleDocumento": [{ 

  "adicionalVentaSectorPublico": null, 

  "aliasProducto": null, 

  "cantidad": 1.0, 

http://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/codigoproducto
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  "codigoProducto": "108765333333",  

  "codigoProductoGS1": null, 

  "codigoProductoSunat": "31201504",   

  "descripcion": "BROCA WELDON P/CARB. PROCUP 12X50", 

  "descripcionAdicional": null, 

  "descuento": null, 

  "informacionAdicional": [], 

  "isc": null, 

  "numeroOrden": 1, 

  "precioVentaUnitarioItem": null, 

  "servicioTransporte": null, 

  "tipoAfectacion": "GRAVADO_OPERACION_ONEROSA", 

  "unidadMedida": "BOLSA", 

  "valorReferencialUnitarioItem": null, 

  "valorVentaUnitarioItem": 13.0 

}], 

 

Para informarse sobre otras actualizaciones de Sunat respecto al UBL 2.1. Comunicarse con el 
equipo de soporte de Close2u, correo soporte@close2u.pe 
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