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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

demostrar que el comprobante electrónico incide en el estado de situación 

económica y financiera de la Empresa J&M Runtuperu SA., en el año 2018, se le 

asignó en los registros contables obtenidos del informe pericial elaborado por un 

profesional competente. 

Durante la realización de la tesis se utilizaron técnicas de investigación como 

la entrevista, cuestionario y análisis documental con el fin de conocer y analizar la 

situación actual de los activos fijos, el nivel de adaptabilidad de los comprobantes 

electrónicos, en los registros contables adquiridos por la empresa. 

Llegando a la conclusión que la aplicación de los comprobantes electrónicos 

voluntaria en los registros contables inciden positivamente en el estado de situación 

económica - tributaria de la Empresa J&M Runtuperu S.A., en el año 2018, ya que 

después de la aplicación se incrementó favorablemente la cuenta del ingreso, así 

como el patrimonio, no afectando el estado de resultados del año 2018. 

Finalmente, este trabajo de investigación proporcionará una mayor 

información a la empresa, sobre la correcta aplicación de los comprobantes 

electrónicos, ya que permite facilitar controlar la situación económica - tributaria de 

forma razonable y con valores acordes a su realidad actual. 

 

Palabras clave: aplicación, comprobantes electrónicos, estados tributarios. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research work is to demonstrate that electronic 

vouchers affect the state of economic and financial situation of J&M Runtuperu SA., 

In 2018, it was assigned in the accounting records obtained from the expert report 

prepared by a competent professional 

During the thesis, research techniques such as the interview, questionnaire 

and documentary analysis were used in order to know and analyze the current 

status of fixed assets, the level of adaptability of electronic receipts, in the 

accounting records acquired by the business. 

Coming to the conclusion that the application of voluntary electronic vouchers 

in the accounting records positively affects the state of economic and tax situation 

of the company J&M Runtuperu SA, in 2018, since after the application the account 

of the income as well as equity, not affecting the income statement of the year 2018. 

Finally, this research work will provide more information to the company, on 

the correct application of electronic receipts, since it allows to facilitate control of the 

economic-tax situation in a reasonable way and with values according to its current 

reality. 

 

Keywords: Application, Electronic Proof, Tax State. 

  



viii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 
CARÁTULA ............................................................................................................ i 

ASESOR DE TESIS ............................................................................................... ii 

JURADO EXAMINADOR ...................................................................................... iii 

DEDICATORIA ..................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. v 

RESUMEN ............................................................................................................ vi 

ABSTRACT .......................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................. viii 

ÍNDICE DE TABLA ............................................................................................... xi 

ÍNDICE DE FIGURA ............................................................................................ xii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ xiii 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 14 

1.1. Planteamiento de problema ................................................................. 14 

1.2. Formulación del problema ................................................................... 15 

1.2.1. Problema general ...................................................................... 15 

1.2.2. Problemas específicos .............................................................. 15 

1.3. Justificación del estudio ....................................................................... 15 

1.3.1. Justificación teórica ................................................................... 15 

1.3.2. Justificación práctica ................................................................. 15 

1.3.3. Justificación metodológica ........................................................ 16 

1.3.4. Justificación económica ............................................................ 16 

1.3.5. Justificación Social .................................................................... 16 

1.4. Objetivos de la investigación ............................................................... 16 

1.4.1. Objetivo general ........................................................................ 16 

1.4.2. Objetivos específicos ................................................................ 16 

II. MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 17 

2.1. Antecedentes de la investigación ........................................................ 17 

2.1.1. Nivel nacional ............................................................................ 17 

2.1.2. Nivel internacional ..................................................................... 19 

2.2. Bases teóricas de las variables ........................................................... 23 

2.2.1. Bases teóricas generales .......................................................... 23 

file:///C:/Users/LUCY/Desktop/SCAN/TESIS%20PARA%20IMPRIMIR,%20QUEMAR%20Y%20SERIGRAFIAR/ROSA%20ALATA%20-%20cancelado/ROSA%20ALATA%20CHAMPI.docx%23_Toc89190297


ix 

2.2.2. Bases teóricas de la variable independiente. ............................ 24 

2.2.3. Bases teóricas de la variable dependiente. ............................... 25 

III. MÉTODOS Y MATERIALES ....................................................................... 33 

3.1. Hipótesis de la investigación ............................................................... 33 

3.1.1. Hipótesis general ...................................................................... 33 

3.1.2. Hipótesis específicas ................................................................ 33 

3.2. Variables del estudio ........................................................................... 33 

3.2.1. Definición conceptual ................................................................ 34 

3.2.2. Definición operacional ............................................................... 35 

3.3. Tipo y nivel de investigación ................................................................ 38 

3.3.1. Tipo de investigación ................................................................ 38 

3.3.2. Nivel de la investigación ............................................................ 39 

3.4. Diseño de la investigación ................................................................... 40 

3.4.1. Diseño de la Investigación ........................................................ 40 

3.5. Población y muestra del estudio .......................................................... 42 

3.5.1. Población .................................................................................. 42 

3.5.2. Muestra ..................................................................................... 42 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................... 44 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos ............................................. 44 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos ....................................... 44 

3.7. Métodos de análisis de datos .............................................................. 47 

3.8. Aspectos éticos.................................................................................... 49 

IV. RESULTADOS ............................................................................................ 50 

4.1. Análisis de la estadística descriptiva ................................................... 50 

4.1.1. Variable Independiente Comprobantes electrónicos: ................ 50 

4.1.2. Variable dependiente registros contables: ................................ 51 

4.2. Análisis de correlación rho de Spearman............................................. 58 

4.2.1. Hipótesis general: ..................................................................... 58 

4.2.2. Hipótesis especifica 1 ............................................................... 59 

4.2.3. Hipótesis especifica 2 ............................................................... 60 

4.2.4. Hipótesis especifica 3 ............................................................... 62 

V. DISCUSIÓN ................................................................................................. 65 

5.1. Análisis de discusión de resultados ..................................................... 65 



x 

VI. CONCLUSIONES ........................................................................................ 66 

VII. RECOMENDACIONES ................................................................................ 67 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 68 

ANEXOS .............................................................................................................. 70 

Anexo 1: Matriz de consistencia ................................................................... 71 

Anexo 2: Matriz de operacionalización......................................................... 72 

Anexo 3: Instrumento ................................................................................... 73 

Anexo 4: Validación del instrumento ............................................................ 74 

Anexo 5: Matriz de datos ............................................................................. 81 

  



xi 

ÍNDICE DE TABLA 

 

Tabla 1.  Operacionalización de las variables .................................................... 37 

Tabla 2.  Población ............................................................................................. 42 

Tabla 3.  Muestra ............................................................................................... 43 

Tabla 4.  Validación de Expertos ........................................................................ 45 

Tabla 5.  Rangos de Confiabilidad ..................................................................... 46 

Tabla 6.  Procesamiento del Alfa de Cronbach .................................................. 47 

Tabla 7.  Estadística de fiabilidad ....................................................................... 47 

Tabla 8.  Variable comprobantes electrónicos (Agrupada) ................................. 50 

Tabla 9.  Variable registros contables (Agrupada) .............................................. 51 

Tabla 10.  Dimensión registro de compras (Agrupada) ........................................ 52 

Tabla 11.  Dimensión registro de ventas o ingresos (Agrupada) .......................... 53 

Tabla 12.  Dimensión facturas (Agrupada) ........................................................... 54 

Tabla 13.  Dimensión libro diario (Agrupada) ....................................................... 55 

Tabla 14.  Dimensión libro mayor (Agrupada) ...................................................... 56 

Tabla 15.  Dimensión activo fijo (Agrupada) ......................................................... 57 

Tabla 16.  Valores críticos de correlación de Spearman ...................................... 58 

Tabla 17.  Correlación comprobantes electrónicos en los registros contables ..... 59 

Tabla 18.  Correlación registro de compras en el libro diario................................ 60 

Tabla 19.  Correlación registro de ventas o ingresos en el libro mayor ................ 61 

Tabla 20.  Correlación facturas en el activo fijo .................................................... 62 

  



xii 

ÍNDICE DE FIGURA 

 

Figura 1. Variable Comprobantes electrónicos (Agrupada) .................................. 50 

Figura 2. Variable registros contables (Agrupada) ............................................... 51 

Figura 3. Dimensión registro de compras (Agrupada) .......................................... 52 

Figura 4. Dimensión registro de ventas o ingresos (Agrupada) ............................ 53 

Figura 5. Dimensión facturas (Agrupada) ............................................................. 54 

Figura 6. Dimensión libro diario (Agrupada) ......................................................... 55 

Figura 7. Dimensión libro mayor (Agrupada) ........................................................ 56 

Figura 8. Dimensión activo fijo (Agrupada) ........................................................... 57 

  



xiii 

INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo realizado, tiene un carácter netamente explicativo en su 

naturaleza, pues; la aplicación de los libros y comprobantes electrónicos en los 

registros contables, tiene un impacto en el llenado de los libros y registros de la 

empresa, siendo este un valor determinante para el crecimiento. 

Con referencia a ello, ante las diferentes posturas contables tributarias, 

optamos por un reconocimiento que permita reflejar bajo el principio de 

razonabilidad los registros contables, así; cumplir siempre con los preceptos legales 

tanto nacional como extranjero. 

Ante dichas diferencias entre las aplicaciones de los libros electrónicos 

contables, surge la necesidad de poder explicar, los procedimientos 

convencionales debiéndose de implementar con la interpretación correcta en la 

empresa, y con mayor razón poder generar una estandarización de los 

procedimientos contables teniendo una mejor interpretación de la información. 

En el primer capítulo del trabajo nos tomamos el trabajo amplio de redactar 

muy cuidadosamente las variables sean estas dependientes e independientes, con 

sus indicadores, todos determinados en la matriz de consistencia. Es entonces 

como realizamos el planteamiento del problema la justificación y los objetivos. Con 

el fin de explicar, las incidencias que tiene la aplicación de los libros electrónicos 

contables con respecto de los resultados del beneficio que brinda el beneficio de la 

aplicación. 

En el segundo capítulo, podemos identificar con detalle en el marco teórico, 

los antecedentes de la investigación, sean estos, nacionales e internacionales, se 

desarrollan las bases teóricas de la tesis y finalmente, la definición de los términos 

básicos y fundamentales para el desarrollo de la tesis. 

Sobre el tercer capítulo, se redacta todo lo referente a la parte técnica de la 

investigación, sean las hipótesis, como también las variables del estudio. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento de problema 

En la actualidad debido al constante crecimiento de la tecnología en los 

países de potencia mundial, los sistemas de información no bastan para poder 

controlar la evasión tributaria ya que en los países como: Ecuador, México, 

Colombia, Chile, entre otros países, el 70 % no cumple con la demanda tributaria, 

por el alto lavado de activos, debido a esto, los gobiernos locales tratan de 

implementar el control de los libros electrónicos para la mejoría de la evasión 

tributaria. 

En el Perú no hay una correcta aplicación de los libros electrónicos, ya que 

hay demasiada evasión tributaria tanto como políticas empresariales, como el que 

tenemos de ejemplo la empresa Telefónica es una de las empresas que fue 

involucrado por fraudes, donde se produjo demasiado lavado de activos y evasión 

tributaria, el Gobierno peruano a un no tienen una solución concreta para poder 

solucionar. 

La empresa J&M Runtuperu S.A. no cumple con la correcta aplicación de los 

libros electrónicos, ya que desconoce de los principios que cumplen las 

herramientas de los comprobantes electrónicos, y la facilidad que le bonificaría a 

la empresa al aplicarlo correctamente en sus registros contables, y así tener un 

buen control en el llevado de sus libros contables, disminuyendo la evasión 

tributaria que podría cometer. 

El correcto llevado de los libros electrónicos, está obligado según la 

resolución de la SUNAT, donde las empresas que superan las 75 UIT anuales 

tendrán que llevar su contabilidad de forma electrónica y para las empresas que se 

constituyen en el año aplicarán de forma automática los comprobantes electrónicos 

TXT, EXPLE, PLE, OSE Y SEE-SUANT. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Cómo inciden los comprobantes electrónicos en los registros contables de 

la Empresa J&M Runtuperu S.A. distrito Lima, 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE 1 ¿Cuál es la  incidencia del registro de compras en el libro diario de la 

Empresa J&M Runtuperu SA. distrito Lima? 

PE 2 ¿Cuál es la incidencia del registro de ventas o ingresos en el libro mayor 

de la Empresa J&M Runtuperu SA. distrito Lima? 

PE 3 ¿Cómo inciden las facturas en el libro de activos fijos de la Empresa J&M 

Runtuperu SA. distrito Lima, 2018? 

1.3. Justificación del estudio 

1.3.1. Justificación teórica 

El presente trabajo se justifica teóricamente porque ha permitido conocer las 

diferentes teorías y conceptos sobre los libros electrónicos, la importancia de la 

aplicación en la toma de decisiones en donde se observará que tan necesaria es 

tener la información en el registro contable de forma clara, oportuna y confiable en 

la gestión contable que sirve para conocer los errores y fortalezas que posee la 

empresa en donde pueden tomar decisiones importantes para beneficio de la 

misma Empresa J&M Runtuperú S.A. y lograr los objetivos establecidos. 

1.3.2. Justificación práctica 

Los resultados obtenidos en la ejecución de la presente investigación 

servirán a la Empresa J&M Runtuperu S.A, a su gerente y a todo su personal 

involucrado, así como a otras empresas del mismo rubro empresarial. 

Asimismo, servirá a profesionales, estudiantes e interesados en el tema de 

estudio del presente trabajo. 

También servirá como antecedentes para futuras tesis relacionadas con 

el tema de estudio. 
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1.3.3. Justificación metodológica 

La presente investigación ha servido para dar a conocer la incidencia que 

tiene el uso de los libros electrónicos en la disminución de la evasión de impuestos, 

con ello, se viene demostrando que las nuevas tecnologías contribuyen a la tarea 

fiscalizadora de SUNAT, por lo tanto, se deberá estar actualizando para tener 

mejores herramientas que brinden eficacia. 

1.3.4. Justificación económica 

La presente investigación da a conocer la incidencia económica de la 

Empresa J&M Runtuperu S.A. reduciendo las infracciones tributarias de los 

registros contables en tiempo real gracias a las actualizaciones de las herramientas 

de los libros electrónicos. 

1.3.5. Justificación Social 

La sociedad en conjunto se verá beneficiada con la disminución de la evasión 

de impuestos; ya que, esto significaría mayores ingresos al Estado para el 

desarrollo del país. 

Por ello, al corroborar que los libros electrónicos ayudan a reducir la evasión, 

demostrando que las herramientas tecnológicas aplicadas están dando el 

resultado esperado. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

OG: Establecer la incidencia de los comprobantes electrónicos, en los registros 

contables de la Empresa J&M Runtuperu S.A., distrito Lima, 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos 

OE 01 Establecer la incidencia del registro de compras en el libro diario de la 

Empresa J&M Runtuperu SA., distrito Lima, 2018. 

OE 02 Identificar la incidencia del registro de ventas o ingresos en el libro mayor de 

la Empresa J&M Runtuperu SA., distrito Lima, 2018. 

OE 03 Establecer la Incidencia de las facturas en el libro de activo fijo de la 

Empresa J&M Runtuperu SA. distrito Lima, 2018.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la consulta realizada a nivel de la Universidad Privada Telesup y otras 

facultades y medios de investigación del país, se ha determinado que con relación 

al tema que se viene investigando, no existen estudios que se hayan dado sobre 

dicha problemática, por lo cual, consideramos que el presente trabajo, reunió las 

condiciones metodológicas y temáticas suficientes para ser consideradas como una 

investigación “inédita”. 

Sin embargo; encontramos textos que tratan sobre la materia como lo que 

indican seguidamente en las citas: 

Abril, R. (2016) Las normas legales que regulan el llevado de los libros 

electrónicos, de acuerdo al numeral 4 del artículo 87 del Código Tributario. 

2.1.1. Nivel nacional 

Joaquín D., Olivares V. (2017), indica en su tesis titulada; Ventaja de los 

libros contables electrónicos en la Empresa Curtiembre Chimú Murguía Hnos. SAC. 

Trujillo, 2017. Universidad Privada del Norte, Trujillo – Perú. Cuyo objetivo fue 

determinar las ventajas de los libros contables electrónicos en comparación con 

los libros contables físicos en la empresa Curtiembre Chimú Murgia Hnos. S.A.C, 

Trujillo, 2017. 

En su metodología nos explica, el diseño es transversal/transeccional: 

permite recolectar y analizar datos en un momento determinado de la situación en 

que se encuentre la empresa, la cual permitirá identificar las ventajas obtenidos al 

implementar los libros electrónicos en comparación de los libros físicos y así poder 

realizar las conclusiones obtenidas por la observación y manipulación de 

documentos para luego listar los beneficios obtenidos a su favor. 

Ccopa Q. (2017), nos indica en su tesis titulada, Factores que Influyen en la 

evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en las microempresas 

comercializadoras de artículos de ferretería del jirón Candelaria y la Av. El Sol de 

la ciudad de Puno, Periodo 2016. Universidad Privada San Carlos Puno - Peru. Nos 
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indica que cuáles son los factores que influyen en la evasión tributaria del impuesto 

a la renta de tercera categoría en las microempresas comercializadoras de 

artículos de ferretería del Jr. Candelaria y  Av. El sol de la ciudad de Puno, 2016. 

En su metodología nos explica que la investigación se desarrolló en el Jr. 

Candelaria y la Av. El Sol de la ciudad de Puno donde se evaluó el comportamiento 

tributario identificando el nivel de conocimientos, la actitud que tienen con respecto 

al cumplimiento de obligaciones y la percepción que tienen de la administración 

tributaria en la función de difundir la creación y modificación de tributos para ello se 

utilizaron dos técnicas de recolección de información la encuesta y la ficha de 

observación la cual se aplicó a los microempresarios que comercializan artículos 

de ferretería. 

Aragón, P. (2017), nos indica en su tesis titulada, Los libros electrónicos y su 

incidencia en la reducción de la evasión de impuestos en la Intendencia Regional 

de Arequipa, Año 2015. Universidad Católica San Pablo Arequipa – Perú. Nos 

indica como Determinar si la utilización de libros electrónicos contribuye a la 

reducción de la evasión de impuestos en la región de Arequipa. 

En su metodología nos explica que la presente investigación aplicada, buscó 

aplicar o utilizar los conocimientos adquiridos, comparando la teoría con la realidad. 

Dicho planteamiento representa el sustento empírico y numérico que nos permitirá 

llegar a las conclusiones de la presente investigación. 

Rita, O. (2015), nos indica en su tesis titulada, Implementación de 

información de un sistema para una MYPE comercial con componentes de libros y 

facturación electrónica. Universidad Católica del Perú Lima – Perú. Cuyo objetivo 

fue implementar un sistema de información para la gestión en una MYPE comercial 

con componentes de libros electrónicos y facturación electrónica bajo las 

resoluciones N° 286-2009 y N° 374-2013 de SUNAT. 

En su metodología nos explica que esta revisión se realizó en base a fuentes 

secundarias en su mayoría, es decir, en base a documentos, artículos y libros de 

internet, bibliotecas, entre otros. 
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La búsqueda se enfocó en soluciones tipo ERP para distribuidores y se 

descartó toda posible solución ofrecida por un ERP de clase mundial (Microsoft 

Dynamics, Oracle, SAP, Sun MicroSystem, PeopleSoft, JDE, etc.), ya que la 

implementación de una solución de esa clase resultaría muy costosa para el tipo 

de cliente. Se buscaron, además, algunas soluciones que permitan la emisión de 

facturas electrónicas. Los resultados se muestran a continuación. 

Ermester, P. (2017), nos indica en su tesis titulada, Tratamiento de los Libros 

electrónicos vinculados a asuntos tributarios y su incidencia en el estado de 

situación financiera en las Empresas Ferreteras en el Distrito de Ayacucho,2016 

– Peru. Cuyo objetivo es el tema de investigación denominado tratamiento de 

libros electrónicos vinculados a asuntos tributarios y su incidencia en el estado de 

situación financiera en las Empresas Ferreteras en el distrito de Ayacucho, 2016 

su importancia radica por toda vez que los aspectos tributarios son importantes para 

las empresas ferreteras los cuales tienen incidencia en la recaudación tributaria que 

los mismos son de vital importancia para el desarrollo del país por cuanto el estado 

peruano genera sus actividades en base a la recaudación tributaria y estos 

contribuyen al desarrollo del país, ante estos hechos se viene implementando los 

libros electrónicos, los mismos a la fecha con bastante éxito. 

En su metodología nos explica que de acuerdo con la naturaleza del estudio 

que se ha planteado, reúne las condiciones metodológicas suficientes para ser 

considerada un tipo de investigación cualitativa descriptiva, bibliográfica y 

documental de caso, por cuanto los aspectos mayormente son teorizados. 

2.1.2. Nivel internacional 

Domínguez, A. (2017), Nos indica en su tesis titulada, Análisis de la decisión 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1287/2015, 

en la que declaró constitucional las obligaciones de tener buzón tributario, enviar la 

contabilidad de manera electrónica y permitir la revisión electrónica. Universidad 

Panamericana México, nos indica el análisis de la decisión de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1287/2015, en la que declaró 

constitucional las obligaciones de tener buzón tributario, enviar la contabilidad de 

manera electrónica y permitir la revisión electrónica.  



20 

En su conclusión nos explica: 

Primera. Se estima que todos los contribuyentes debemos aportar una parte de 

nuestro patrimonio en la medida de nuestra capacidad contributiva al sostenimiento 

de los gastos del Estado, para lo cual, el legislador puede imponer ciertas cargas a 

los particulares en cumplimiento al principio de obligatoriedad. 

En esa medida, el legislador impuso a las personas el deber de informar de las 

operaciones realizadas por las cuales se obtienen ingresos y se causan rentas 

susceptibles de ser gravadas con los tributos además de permitir a la autoridad el 

revisar dichos movimientos y registros de los mismos. 

Segunda. Las obligaciones impuestas a los particulares y los deberes de las 

autoridades encuentran protección y limites, respectivamente, en los diversos 

derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente. 

La hipótesis es que algunas de las medidas legales adoptadas por el 

legislador en la reforma al Código Tributario Federal resultan ser excesivas y 

contrarían derechos fundamentales, por lo cual, se realizará un análisis crítico de 

la decisión del Máximo Tribunal de nuestro país, adoptada el 6 de julio de 2016, en 

el que resolvió un amparo en revisión determinando que los artículos 17-K, 28, 

fracciones I y II, 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación resultan 

acordes al texto constitucional y que posteriormente, el 5 de octubre de 2016, 

originaron las jurisprudencias por reiteración con la resolución de cuatro amparos 

en revisión más. 

Calderón, M. Garzón, R. (2015), nos explica en su tesis titulada, Análisis del 

Proceso de Implementación de la facturación electrónica en la Ciudad de Cuenca 

en los contribuyentes especiales período 2013-2014.Universidad de Cuenca – 

Ecuador; nos indica que el objetivo del sistema de facturación electrónica fue 

brindarle la validez tributaria en todos los aspectos legales necesarios y ofrecer 

una manera adecuada a los contribuyentes de respaldar todas las operaciones 

comerciales reemplazando así las facturas de papel. Es por ello, que este sistema 

logra mejoras en cada uno de los procesos de los contribuyentes en sus negocios, 

obteniendo de esta forma una significativa disminución de los costos en el proceso 

de facturación y provee un progreso en el comercio electrónico en el País. 
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Íntegra: la información se encuentra garantizada debido a que esta resguardada y 

no puede ser modificada ni manipulada. 

Autentica: consiste en que tanto el que emite como el que recibe la factura 

electrónica puede verificar la información. 

Verificable: aquella persona que emitió la factura electrónica no podrá contradecir 

que no lo realizo. 

Única: avala que no puede ser adulterada o reproducido varias veces al validar el 

folio, que fue sellada con la aprobación y vigencia del certificado del sello digital. 

Estefanía, C. (2016), nos explica en su tesis titulada, Estimación del 

impacto de la aplicación de facturación electrónica en la brecha de veracidad de los 

contribuyentes especiales de la Ciudad de Guayaquil durante el período fiscal, 

2014. Instituto de Altos Estudios Nacionales, Universidad de Posgrado del Estado 

Guayaquil – Ecuador. cuya conclusión fue la implementación de facturación 

electrónica en el sistema tributario provocó una mejor recaudación de impuestos, ya 

que disminuye la evasión a través de la disminución de la brecha de veracidad, los 

contribuyentes están más obligados a declarar los valores reales en su propio 

formulario. La veracidad de la declaración de impuestos es más efectiva. 

En su metodología nos explica que, una de las especificaciones 

econométricas más frecuentemente utilizadas para medir el impacto de un cambio 

en el sistema o para analizar el efecto de una norma aplicada es el modelo de 

estimación de diferencias en diferencias (DD), 

Posee altos niveles de aplicación con datos individuales por lo que se lo 

considera como un modelo que pertenece a la rama de la micro econometría. 

En términos estadísticos el modelo de DD es «la medición del efecto o 

impacto de una variable de tipo discreto sobre una variable dependiente continua, 

siendo la variable discreta el cambio y la variable continua el resultado. La variable 

discreta suele tener dos estados con los que se recoge el cambio estudiado, y se 

la denomina variable de tratamiento» (Gertler et al, 2010). 
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Tiene muchas aplicaciones en experimentos naturales o cuasi 

experimentos que son aquellos en los que el cambio es exógeno y el diseño o 

elección de los grupos de control y tratamiento son consecuencia del cambio, por 

el contrario, en la experimentación habitual los grupos de control y tratamiento se 

diseñan y escogen aleatoriamente. Es habitual encontrarse con experimentos 

naturales o situaciones en las que se adopta una política económica o llevado a 

cabo un cambio en el sistema y el analista dispone de los resultados a posteriori 

sin poder diseñar la fuente de variación y los grupos afectados, todo esto en dentro 

de experimentos naturales en el contexto del análisis económico (Gertler et al, 

2010). 

Evelin, B. (2018), nos indica en su tesis titulada Análisis de la facturación 

electrónica como un mecanismo de prevención del fraude fiscal internacional. 

Universidad Andina Simón Bolívar, Quito – Ecuador. Cuya conclusión fue La 

evasión, elusión y fraude fiscal representan un fuerte perjuicio para las arcas 

públicas por la disminución o falta de recaudación que estas ocasionan en los 

Estados, frente a las cuales se han establecido varias normas y controles a través 

del Gobierno y sus administraciones tributarias con el fin de promover una cultura 

tributaria dentro de la población, y además se ha optado por el incremento de 

sanciones y endurecimiento de penas para quienes cometan infracciones a la ley 

fiscal como mecanismo limitante para éstas prácticas. 

En sus conclusiones nos dice que: 

La evasión, elusión y fraude fiscal representan un fuerte perjuicio para las 

arcas públicas por la disminución o falta de recaudación que estas ocasionan en 

los.Estados, frente a las cuales se han establecido varias normas y controles a 

través del Gobierno y sus administraciones tributarias con el fin de promover una 

cultura tributaria dentro de la población, y además se ha optado por el incremento 

de sanciones y endurecimiento de penas para quienes cometan infracciones a la 

ley fiscal como mecanismo limitante para éstas prácticas. 

La globalización ha contribuido para que las personas naturales y jurídicas 

encuentren de manera ágil, jurisdicciones que les permitan evadir impuestos o 

trasladar beneficios a regímenes de menor imposición con el objetivo de evitar la 

carga fiscal de su país de residencia, además de otras prácticas utilizando 
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abusivamente los Convenios Internacionales para evitar la doble imposición 

internacional y transacciones con partes relacionadas. 

Las actividades económicas ocultas e informales también merman la 

capacidad recaudatoria de los Estados y para su disminución se han promovido 

campañas de inclusión a la formalidad y uno de los principales efectos de la 

facturación electrónica es exponer ante la administración indicios de actividades 

ocultas por medio de la información recopilada en sus bases de datos a través de 

comprobantes emitidos por los contribuyentes formales. La evasión, elusión y 

fraude fiscal representan un fuerte perjuicio para las arcas públicas por la 

disminución o falta de recaudación que estas ocasionan en los Estados, frente a 

las cuales se han establecido varias normas y controles a través del Gobierno y 

sus administraciones tributarias con el fin de promover una cultura tributaria dentro 

de la población, y además se ha optado por el incremento de sanciones y 

endurecimiento de penas para quienes cometan infracciones a la ley fiscal como 

mecanismo limitante para éstas prácticas. 

La globalización ha contribuido para que las personas naturales y jurídicas 

encuentren de manera ágil, jurisdicciones que les permitan evadir impuestos o 

trasladar beneficios a regímenes de menor imposición con el objetivo de evitar la 

carga fiscal de su país de residencia, además de otras prácticas utilizando 

abusivamente los convenios internacionales para evitar la doble imposición 

internacional y transacciones con partes relacionadas. 

2.2. Bases teóricas de las variables 

2.2.1. Bases teóricas generales 

Resolución de la Superintendencia N° 169 – 2015/SUNAT 

La resolución se modifica con el artículo 1°.- Modificaciones a la Resolución 

de Superintendencia N° 286-2009/Sunat que aprobó el llevado de libros y registros 

electrónicos (SLE-PLE); 1.1 sustitúyase el artículo 4°, el numeral 5.2 del artículo 5°, 

el numeral 7.2 del artículo 7° y los numerales 1.3,6,12 y 13.1 del artículo 13°; de la 

Resolución de Superintendencia N° 286-2009/Sunat y Normas Modificatoria, por 

los siguientes textos: 
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Artículo 4° de la incorporación al sistema; el llevado de manera electrónica 

los libros y/o registros del Anexo N° 5 a través del sistema es obligatorio para 

aquello que la Sunat designe como principales contribuyentes. 

Los sujetos designados principales contribuyentes de la Intendencia de 

principales contribuyentes nacionales, además de lo señalado en el párrafo anterior, 

tienen la obligación de llevar de manera electrónica, a partir de enero 2016 los libros 

y/o registros del anexo N° 6, siempre que se encuentren obligados a llevarlos de 

acuerdo a la norma de la Ley del Impuesto a la Renta y sus ingresos brutos, en el 

ejercicio anterior, no sean iguales o mayores a 3000 UIT. Para tal efecto la UIT es 

la vigente en el ejercicio anterior. 

Flores (2016) menciona que están obligados a llevar registros de manera 

electrónica a partir del 1 de enero 2015 aquellos sujetos que cumplan con las 

siguientes condiciones:  

A) Se encuentren inscritos en el RUC con estado activo. 

B) Se encuentre acogido al régimen general del impuesto a la renta. 

C) Estén obligados a llevar los registros de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

del IGV. 

D) No hayan sido incorporados al SPLE-PLE. 

E) No se hubieran afiliado al SLE-PLE y generado en dicho sistema. 

F) No hayan generado los registros en SLE-PORTAL. 

G) Hayan obtenido en el ejercicio 2014 ingresos mayores a 150 UIT y para 

tal efecto. 

2.2.2. Bases teóricas de la variable independiente. 

De Velasco (2016) Nos menciona que de acuerdo al artículo 31 de la R. S. 

N° 188-2010/Sunat y normas modificatorias, el sistema de emisión electrónica 

desde los sistemas de la Sunat (en adelante, SEE-SOL), es el medio de emisión 

electrónica de la factura electrónica, y las notas electrónicas (crédito y débito) 

desarrollado por la Sunat que comprende la emisión de manera electrónica de los 

siguientes documentos:  
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Según De Velasco (2016) (p. 35, 65, 83, 92,93 y 102). 

• Facturas electrónica: este tipo de comprobante de pago electrónico 

conocido como factura portal es emitido de la pina web de la Sunat debiendo 

el emisor electrónico ingresa mediante su clave sol al ambiente de Sunat 

operaciones en Línea – Sol. 

• Boletas de venta: la boleta de venta electrónico portal es emitida desde la 

pina web de la Sunat debiendo el emisor electrónico ingresar mediante el 

clave sol al ambiente de la Sunat Operación en Línea - Sol. 

• Notas de crédito o débito: una nota de crédito o débito electrónico puede 

modificar una o más facturas electrónicos o boletas de venta electrónicas y 

se emiten únicamente por los conceptos señalados en el numeral 1.1 y 

primer párrafo del 2.1 del artículo 10 del reglamento de comprobantes de 

pago que se señalan. 

• Guías de remisión: la guía de remisión electrónica debe ser emitida de la 

manera previa al traslado de mercadería de bienes. 

• Comprobantes de percepción: el régimen de percepción del IGV por 

ventas internas: en este caso se aplica a todos los proveedores y las tasas 

son del 2% y 0.5%. 

• Comprobantes de retención: los agentes de retención, al ser designados 

como emisores obligados, deben remitir a la Sunat lo siguiente: 

Un ejemplar del CR que se emita en cualquiera de los sistemas, es decir se 

puede emitir desde los sistemas de la Sunat (SEE – SOL) o desde los 

sistemas del contribuyente. 

2.2.3. Bases teóricas de la variable dependiente. 

• Activo: Son los bienes, derechos y otros recursos de los que dispone 

empresa pudiendo ser, muebles, construcciones, equipos informáticos o 

derechos de cobro por servicios prestados o venta de bienes a clientes, de 

los que se espera obtener un beneficio económico en el futuro. 
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• Valor en libros: Es el importe neto por el que un activo o un pasivo se 

encuentran registrados en el balance una vez deducida, en el caso de los 

activos, su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por 

deterioro acumulada que se haya registrado. 

• Depreciación: Se refiere a una disminución periódica del valor de un bien 

material o inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones 

principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez. 

• Activo fijo: Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no 

puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. 

• Revaluación: La revalorización de activos fijos es una práctica contable que 

permite incrementar el valor en libros de los activos fijos a valores de 

mercado, también podemos decir, que es el proceso de aumentar su valor 

en libros en caso de grandes cambios en el valor justo de mercado. 

• Mantenimiento: Se denomina mantenimiento a los desembolsos de fondos 

que periódicamente efectúa una empresa para proporcionarle al bien un 

adecuado cuidado. 

• Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 

deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. 

• Costo: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien 

el valor razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo 

en el momento de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, 

el importe que se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente 

de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, la 

NIIF 2 pagos basados en acciones. 

• Importe depreciable: Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya 

sustituido, menos su valor residual. 

• Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un 

activo a lo largo de su vida útil. 
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• Valor específico: Ortega (2018) p ara una entidad es el valor presente de 

los flujos de efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de 

un activo y de su disposición al término de su vida útil, o bien de los 

desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. 

• Valor razonable: Es el precio que sería percibido por vender un activo o 

pagado por transferir un pasivo en una transacción no forzada entre 

participantes del mercado en la fecha de medición. 

Los bienes que califican como Inmuebles, maquinaria y equipo son activos 

tangibles que: 

• Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y, 

• Se esperan usar durante más de un periodo. 

Entre los bienes que califican como Inmuebles, maquinaria y equipo 

podríamos mencionar: 

• Un edificio de propiedad de una empresa, que es utilizado para la 

fabricación de sus productos. 

• Un edificio de propiedad de una empresa, que es utilizado como oficinas 

administrativas. 

• Una flota de vehículos utilizados por el personal de ventas para el 

desempeño de sus tareas. 

• Un vehículo que es utilizado por el director. 

Financiero de la empresa: 

• Las máquinas utilizadas para la fabricación de bienes o para la prestación 

de servicios, objeto del giro del negocio. 

• Los equipos de cómputo utilizados por el personal administrativo. 

• Los equipos de cómputo utilizados por el departamento de producción. 

• Otros similares. 

Nótese que, en los ejemplos citados anteriormente, se cumplen con las dos 

características comunes que subyacen a estos bienes, es decir que son bienes 
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tangibles que se destinan para la producción o para la prestación de servicios, y se 

espera usarlos por más de un período. 

Para Paredes (2010), entre los bienes que no califican como inmuebles, 

maquinaria y equipo, tenemos a: 

• Un inmueble en general que ha sido adquirido por la empresa con la finalidad 

de destinarlo a su enajenación posterior, 

• Los vehículos que han sido adquiridos con la finalidad de enajenarlos, 

• Los equipos de cómputo que han sido adquiridos para su enajenación 

posterior. 

Como se observa de lo anterior, estos bienes son considerados como 

Inmuebles, maquinaria y equipo pues no cumplen con la condición que se destinen 

a la producción o la prestación de servicios. Debe recordarse que el concepto de 

Inmuebles, maquinaria y equipo excluye los activos que se mantienen para la venta 

en el curso normal de las operaciones, activos en proceso de producción para tal 

venta y activos en forma de materiales o suministros que deben consumirse en el 

proceso productivo o en la prestación de servicios. Estos bienes se tratan como 

existencias. 

La norma tributaria no ha definido expresamente las condiciones ni los 

momentos para reconocer los elementos de los estados financieros. Por ello, 

consideramos que, para efectos tributarios, también deberíamos seguir los mismos 

criterios de reconocimiento previstos por la norma contable. 

Sin embargo, cabe mencionar que tratándose de bienes del activo fijo cuyos 

valores no superen ¼ de la UIT (S/. 1,038 para el 2018), el artículo 23º del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta ha establecido un tratamiento 

alternativo al señalado anteriormente. En efecto, según este artículo, la inversión 

en bienes de uso cuyo costo por unidad no sobrepase de un cuarto (1/4) de la UIT, 

a opción del contribuyente, podrá considerarse como gasto del ejercicio en que se 

efectúe. No obstante, el citado artículo ha precisado que este tratamiento 

alternativo no será. 
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Según Ermester Rua en (2017). 

Las teorías que fundamentan el trabajo de investigación son los siguientes: 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (2009). Mediante el artículo 1° de la Resolución de 

Superintendencia N.° 286-2009/SUNAT y su modificatoria estable los 

siguientes: 

Sistema de libros electrónicos- Programa de libros electrónicos 

Establecieron las disposiciones para que los contribuyentes puedan 

implementar el llevado de sus libros y registros vinculados a asuntos 

tributarios de manera electrónica. Dicha normativa está vigente desde el 1 

de julio de 2010. 

Aprovechando del avance en las tecnologías de la información y 

comunicación, la SUNAT pone a disposición el Sistema de Libros 

Electrónicos (SLE), el cual genera ahorros en tiempo y dinero a favor del 

contribuyente al eliminar gastos como el de legalización, impresión, 

almacenamiento y seguridad que representa actualmente el llevado de libros 

y/o registros contables y tributarios de manera física. Con este sistema 

alternativo que facilita el cumplimiento del llevado de libros contables, 

también se logra mejorar la competitividad de las empresas y, 

adicionalmente, ayudar a la protección del medio ambiente al no usar papel. 

Las disposiciones para el tratamiento tributario de los libros y registros 

vinculados a asuntos tributarios llevados de manera electrónica están 

referidas a: 

• El procedimiento para el llevado. 

• El sistema de llevado. 

• El Programa de Libros Electrónicos (PLE). 

• Incorporación al sistema y sus efectos. 

• Afiliación al sistema y sus efectos. 

• La forma en la cual deberán ser llevados. 

• La cantidad de libros y/o registros a ser llevados de manera electrónica. 
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• Los plazos máximos de atraso. 

• La conservación, pérdida o destrucción de los libros. 

Nombre, estructura, contenido y validaciones de acuerdo a lo dispuesto en 

los anexos 1, 2 y 3 de la Resolución de Superintendencia N° 286-

2009/SUNAT y modificatorias. 

Para llevar sus libros de manera electrónica, el contribuyente debe ser 

incorporado por la SUNAT u optar por afiliarse al Sistema de Libros 

Electrónicos (SLE), a través de SUNAT Operaciones en Línea – SOL. 

El Programa de Libros Electrónicos (PLE) Es un aplicativo desarrollado por 

la SUNAT que se instala en la computadora del contribuyente y le permite 

generar el Libro Electrónico en el Sistema de Libros Electrónicos SLE–PLE 

y obtener la constancia de recepción respectiva. 

El PLE tiene las siguientes funcionalidades: 

• La validación de la información que contiene el libro electrónico; 

• La generación del libro electrónico validado y el envío de la declaración 

informativa denominada " resumen"; 

• La verificación, que permite contrastar si la información de los libros y/o 

registros es aquella por la que se generó la constancia de recepción 

respectiva: 

• La consulta del historial, que permite conocer todas las transacciones 

realizadas con la SUNAT. 

• La visualización de las constancias de recepción generadas. 

Obligados 

De acuerdo con el artículo 65º del TUO de la LIR, están obligados a llevar el 

libro diario de formato simplificado, los contribuyentes cuyos ingresos brutos 

correspondientes al año anterior no superen las 150 UIT. 

Plazo máximo de atraso De acuerdo con el anexo 2 de la resolución, el 

plazo máximo de atraso para el libro diario de formato simplificado 
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corresponde a tres (3) meses desde el primer día hábil siguiente de 

realizadas las operaciones. 

Se deberá incluir los asientos de: 

• Cuentas de acuerdo al Plan Contable General vigente 

• Formato 5.2: "Libro Diario De Formato Simplificado" 

Libro mayor 

Recoge información individualizada de todas las cuentas que intervienen en 

la contabilidad de la empresa con todos sus aumentos y sus disminuciones, 

de esta forma en cualquier momento podemos ver todos los movimientos de 

la cuenta y calcular su valor para una fecha concreta, su saldo (véase: 

“saldo”). Este libro debe ir en total concordancia con el libro Diario. Todas las 

anotaciones realizadas en el diario pasan a su vez al libro mayor. 

En el libro mayor las cuentas aparecen representadas en forma de “T” donde 

el lado izquierdo se denomina “DEBE” y el derecho “HABER”. 

En este libro se deberá incluir mensualmente la siguiente información: 

• Numero correlativo de la operación en el libro diario, para los casos 

de contabilidad manual. 

• Código y/o denominación de la cuenta contable, según el plan de 

cuentas utilizado. 

• El deudor tributario podrá colocar esta información como datos de 

cabecera de considerarlo necesario. 

• Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada. 

• Formato 6.1: "Libro mayor". 

Registro de compras 

El Libro Registro de Compras es considerado como un libro obligatorio y 

auxiliar, de foliación doble, aquí se registran todas las compras de materias 

primas, mercaderías y servicios, ya sean al contado o al crédito. El libro 

registro de compras para tener valor legal debe estar legalizado ante notario 
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público. 

Finalidad del registro de compras 

Determinar exactamente las compras realizadas y los impuestos pagado, los 

descuentos, obtenidos, intereses y también las condiciones de compra, 

crédito o contado. Guardar informaciones estadísticas, para efectuar 

comparativos y así comprobar las variaciones ocurridas. Constituir un control 

interno de la empresa. 
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III. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

3.1. Hipótesis de la investigación 

3.1.1. Hipótesis general 

H1: Existen influencias significativas de los comprobantes electrónicos, en 

los registros contables de la Empresa J&M Runtuperu S.A. distrito Lima, 

2018. 

H0: No existen Influencias significativas de los comprobantes electrónicos, en 

los registros contables de la Empresa J&M Runtuperu S.A. distrito Lima, 2018 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H1: El registro de compras influye significativamente en el libro diario de la 

Empresa J&M Runtuperu SA. distrito Lima, 2018. 

H0: El registro de compras no influye significativamente en el libro diario de 

la Empresa J&M Runtuperu SA. distrito Lima, 2018. 

H1: La emisión de los registros de ventas o ingresos influye significativamente 

en el libro mayor de la Empresa J&M Runtuperu SA. distrito Lima, 2018. 

H0: La emisión de los registros de ventas o ingresos no influye 

significativamente en el libro mayor de la Empresa J&M Runtuperu SA. 

distrito Lima 2018 

H1: Las facturas tienen influencia significativa en el libro de activos fijos de 

la Empresa J&M Runtuperu SA. distrito Lima 2018. 

H0: Las facturas no tienen influencia significativa en el libro de activos fijos de 

la Empresa J&M Runtuperu SA. distrito Lima, 2018. 

3.2. Variables del estudio 

• Variable independiente: comprobantes electrónicos 

• Variable dependiente: registros electrónicos 

  



34 

3.2.1. Definición conceptual 

3.2.1.1. Variable independiente: comprobantes electrónicos 

1) Libros y comprobantes electrónicos en los registros contables: 

El concepto de esta aplicación consta del punto de vista financiero, los libros 

y/o registros contables le permiten al contador registrar las operaciones que todo 

negocio realiza, con el fin de cumplir los objetivos para los cuales fue constituido. 

Por el lado tributario, para la Sunat, los libros contables contribuyen el sustento 

que se encuentra relacionado con hechos susceptibles de generar obligaciones 

tributarias, tanto para el contribuyente como para terceros involucrados. Es por 

ello, que en el numeral 16 del artículo 62 del código tributario se establece que la 

Sunat, mediante resolución de superintendencia, señalará los registros, formas, 

condiciones y demás aspectos en que deberán ser llevados los libros y registros 

contables vinculados a asuntos tributarios, agregando que también designara a los 

deudores tributarios obligados a llevar de manera electrónica a los que podrán 

llevarlos de esa manera voluntariamente. (p. 5). 

2) Sujetos obligados al llevado de libros y/o registros electrónicos. 

Es claro que los registros de compras y ventas e ingresos facilitan abundante 

información a la contabilidad de un contribuyente, es por ello que estos registros 

sin los que tienen una mayor cantidad de sujetos obligados a su llevado de forma 

electrónica. 

Sin embargo, a lo largo del tiempo, de acuerdo con las resoluciones de 

Superintendencia que viene publicando la administración tributaria, se han vendido 

regulando a los sujetos que deben llevar los libros electrónicos, para lo cual se han 

marcado cuatro grupos que detallamos a continuación. 

3) Incorporados. 

Son incorporados al sistema de libros electrónicos PLE, aquellos 

contribuyentes que eran Principales Contribuyentes a la entrada en vigencia de la 

Resolución de Superintendencia N° 248-212/Sunat, así como los nuevos pricos, 

que hayan sido designados por la Sunat. Estos contribuyentes solo pueden usar el 

PLE. 
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Estos sujetos incorporados se encuentran en la obligación de llevar los 

siguientes libros y registros (p. 12,13). 

• Registros de ventas e ingresos. 

• Registro de compras. 

• Libro diario. 

• Libro mayor. 

3.2.1.2. Variable dependiente: registros contables 

Remontamos a lo señalado por el Código de Comercio, encontramos que, 

en general, todo negocio (generador de renta de tercera categoría, persona natural 

o jurídica) debe llevar necesariamente los siguientes libros contables: 

• Libro de inventario y balances. 

• Libro diario. 

• Libro mayor. 

• Demás libros que ordena las leyes especiales. 

Así también, notamos que el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta 

establece que los perceptores de renta de tercera categoría cuyos ingresos brutos 

anuales no superen las 150 UIT deberán llevar como mínimo un registro de ventas, 

un registro de compras y libro diario de formato simplificado, de acuerdo con las 

normas sobre la materia. P. (8,9). 

3.2.2. Definición operacional 

3.2.2.1. Variable independiente: comprobantes electrónicos. 

Dimensiones. 

a) Factura: este tipo de comprobante de pago electrónico conocido como 

“factura portal” es emitido manualmente o desde la pina web de la Sunat 

debiendo el emisor electrónico ingresar mediante su clave sol al ambiente 

de Sunat Operación en Línea – sol. Esta factura electrónica, al igual que 

las facturas emitidas de manera física, tiene los mismos efectos tributarios, 

es decir permite sustentar, gasto y crédito fiscal y no permite sustentar el 

traslado de bienes. (p. 35).  



36 

b) Boleta: la boleta de venta física y electrónica portal, es emitida desde la pina 

web de la Sunat debiendo el emisor electrónico ingresar mediante su clave 

sol al ambiente de Sunat Operación en Línea – sol. Esta boleta de venta 

electrónica, al igual que las emitidas de manera física, no permite sustentar 

crédito fiscal. (p. 65). 

c) Nota de crédito y débito: las notas de crédito y las notas de débito 

físicas y electrónicas pueden ser emitidas desde la pina web de la Sunat 

debiendo el emisor electrónico ingresar mediante su Clave sol. Al 

ambiente de Sunat Operación en Línea – sol. (p. 83). 

3.2.2.2. Variables dependiente: registros contables. 

Dimensiones. 

a) Registro de compras: en el registro de compras, el contribuyente incluirá 

mensualmente las adquisiciones realizadas, para lo cual debe considerar los 

requisitos mínimos que señala el acápite 11 del numeral 1 del artículo 10 del 

reglamento de la ley del IGV. (p. 44). 

b) Registro de ventas e ingresos: en el registro de ventas e ingresos 

electrónicos, el contribuyente incluirá mensualmente los comprobantes de 

pago, los documentos autorizados y las notas de crédito y débito emitidos 

por las operaciones de ventas realizadas, para lo cual debe considerar los 

requisitos mínimos que señala el acápite I del numeral 1 del artículo 10 de 

reglamento de la ley del IGV. (p. 56). 

c) Libro diario y libro diario simplificado: el primer asiento del libro diario es 

aquel en el que el sujeto generador de renta de tercera categoría registra el 

inventario inicial, para luego continuar con la anotación cronológica de las 

operaciones, las cuales serán luego transferidas al libro mayor. (p. 91). 
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Tabla 1. 
Operacionalización de las variables 

DEFINICIÓN CONCEPTÚA 

L DE LAS VARIABLES 
DIMENSIONE S INDICADORE S ITE M VALOR ACION TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS 

Facturas Mercaderías 1 NUNCA Técnica Encuesta 

 

Instrumento Cuestionario 

letras por cobrar 2 CASI NUNCA 

Provisiones 3 A VECES 

Boletas Ventas 4 CASI SIEMPRE 

Cuentas porCobrar 5 SIEMPRE 

Anticipo 6  

Notas de Crédito y Debito Descuentos 7  

Devoluciones 8  

Anulación 9  

VARIABLE DEPENDIENTE 

REGISTROS CONTABLES 

Registro de Compras Electrónico 10 NUNCA Técnica Encuesta 

 

Instrumento Cuestionario 

Computarizado 11 CASI NUNCA 

Manual 12 AL 13 A VECES 

Registro de Ventas Electrónico 14 AL 15 CASI SIEMPRE 

Computarizado 16 SIEMPRE 

Manual 17  

Libro Diario y Libro Diario 

Simplificado 

Apertura 18  

Operaciones 19  

Cierre del Ejercicio 20  
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3.3. Tipo y nivel de investigación 

3.3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación fue aplicada con enfoque cuantitativo, porque tuvo 

relación causal y tratará de describir el comportamiento de sus variables, y porque 

buscó identificar los problemas y practicas ocurridos, además, describir si el 

planeamiento tributario que influye en la situación financiera y económica de la 

Empresa J & M Runtuperu S.A. en el año 2018, además su interés se centró en 

describir por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por 

qué se relacionan dos o más variables. 

3.3.1.1. Aplicada 

El tipo de investigación aplicada tiene como finalidad predecir un 

comportamiento específico en una situación definida, esta investigación también es 

conocida como empírica, dado que busca la aplicación del conocimiento adquirido 

con la idea de consolidar el saber para resolver una situación en los problemas 

ocurridos en el planteamiento tributario que influye en la situación financiera de la 

empresa investigada. 

Según Zoila Rosa Vargas Cordero (2010), docente de la maestría en 

Orientación de la Universidad de Costa Rica, la investigación aplicada es una forma 

de conocer las realidades con una prueba científica. 

3.3.1.2. Cuantitativo 

La investigación fue cuantitativa porque se desarrolló mediante información 

cuantitativa y también analítico porque realizó un estudio de las partes que 

constituye el fenómeno de la motivación para identificar los factores tributarios que 

influyen en aplicar un diseño de cronograma de pagos a cuenta del impuesto a la 

renta de tercera categoría de acuerdo a los volúmenes de ventas registrados en los 

reportes mensuales de la Empresa J& M Runtuperu SA. 

Así mismo, la metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso 

de estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 
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población. 

Peñuela (2010) señala que el método cuantitativo se centra en los hechos o 

causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del 

individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos 

que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para 

verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas 

operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados de estudios 

cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis 

numérico. 

3.3.2. Nivel de la investigación 

La investigación de acuerdo con la finalidad que persigue y reúne las 

condiciones del nivel descriptivo, en razón que para su desarrollo se han utilizado 

conocimientos relacionados a tratamiento de libros electrónicos vinculados a asunto 

tributarios. 

3.3.2.1. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos que se refiere. 

Según Carlos Sabino (2017) Las investigaciones descriptivas utilizan 

criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, de manifiesto la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo 

información sistemática y comparable. con la de otras fuentes. Las mediciones y 

levantamientos que realizan los geógrafos son, por ejemplo, típicas investigaciones 

descriptivas. Otros ejemplos de este tipo de trabajo los encontramos en las tareas 

que efectúan las agencias internacionales de las Naciones Unidas cuando 

presentan informes sobre el crecimiento demográfico, el comercio internacional y 

muchos otros aspectos de interés. También deben clasificarse como 

investigaciones descriptivas los diagnósticos que realizan consultores y 
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planificadores: ellos parten de una descripción organizada y lo más completa 

posible de cierta situación, lo que luego les permite en otra fase distinta del trabajo 

trazar proyecciones u ofrecer recomendaciones específicas. 

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Diseño de la Investigación 

3.4.1.1. No experimental, correlacional, transversal. 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación 

no experimental es observar fenómenos, tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos. 

Como señala Kerlinger (2015), “La investigación no experimental o expost-

facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o 

asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones” (p.116). De hecho, no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 

sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. 110 

A) Correlación 

La presente investigación tiene como diseño correlacional porque es un tipo 

de método de investigación no experimental en el cual un investigador, mide dos 

variables. Entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de 

ninguna variable extraña, Nuestra mente puede hacer cosas brillantes. Por ejemplo, 

puede memorizar el tintineo de un camión de gas o el sonido que hace una patrulla. 

¿Quién nos enseñó eso? ¡Nadie! Confiamos en nuestra comprensión y llegamos a 

una conclusión. Además, cada camión puede tener un sonido diferente y no dudo 

que podamos memorizarlo todo y relacionar el sonido con el gas o lo que sea. 

Según Cancela y otros (2015), los estudios correlacionales comprenden 

aquellos estudios en los que estamos interesados en describir o aclarar las 

relaciones existentes entre las variables más significativas, mediante el uso de los 

coeficientes de correlación. Estos coeficientes de correlación son indicadores 

matemáticos que aportan información sobre el grado, intensidad y dirección de la 
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relación entre variables. 

Asimismo, la utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales 

son saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otra variable relacionadas. Es decir, para intentar 

predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable, a 

partir del valor que tiene en la variable o variables relacionadas. 

B) Transversal 

La investigación viene a ser diseño de transversal porque se define como 

diseño de investigación observacional, individual, que mide una o más 

características o problemas (variables), en un momento dado. La información de 

un estudio transversal se recolecta en el presente y, en ocasiones, a partir de 

características pasadas o de conductas o experiencias de los individuos. 

Por su exposición se puede clasificar en observacional, en un momento 

dado; por su temporalidad, es retrospectivo; su unidad de análisis es un individuo y 

se mide en un solo momento. 

Llegando a un objetivo del diseño transversal consisten en determinar las 

diferentes características y el desarrollo del diseño de estudio observacional, en 

un momento dado, en una sola medición retrospectiva de la situación de la empresa 

investigada. 

Según Joaquín Montano (2015), La investigación transversal, es un método 

no experimental para recoger y analizar datos en un momento determinado. Es muy 

usada en ciencias sociales, teniendo como sujeto a una comunidad humana 

determinada. Frente a otros tipos de investigaciones, como las longitudinales, la 

transversal limita la recogida de información a un periodo. 

Los estudios con este tipo de diseño ofrecen resultados más descriptivos 

que experimentales. Existen varios tipos de investigación transversal, cada uno con 

unos objetivos y métodos diferentes. Dada sus características, son muy útiles para 

describir cómo ha afectado alguna variable a una población en un determinado 

momento. 

  

https://www.lifeder.com/author/joaquin-montano/
https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
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Dónde: 

M= Muestreo 

Vi= Variable Independiente  

Vd= Variable dependiente r= Relacional 

3.5. Población y muestra del estudio 

3.5.1. Población 

De acuerdo con la definición anterior, la población objeto de estudio estuvo 

conformada por la Empresa J & M Runtuperu SA en el año 2018, en el distrito de 

El Cercado de Lima específicamente por el área de contabilidad y en concreto por 

el registro contable de los activos. 

Se tomaron a 50 trabajadores de la empresa para definir la población: 

Tabla 2. 
Población  

PERSONAS VINCULADAS CANTIDAD 

Gerente General de la Empresa 1 

Altos Funcionarios de la Empresa 25 

Personal Administrativo de la Empresa 24 

TOTAL 50 

Tamayo (2004), “La totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades 

de la población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación” (p.92). 

3.5.2. Muestra 

Para el caso de la presente investigación, la muestra estuvo conformada por 

los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría de enero 2018 a 

diciembre 2018 y por los datos del impuesto calculado y los ingresos o ventas netas 

del período 2018. 
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Censal porque solo se tomaron a 50 funcionarios de la empresa para poder 

sacar la información. 

Tabla 3. 
Muestra  

PERSONAS VINCULADAS CANTIDAD 

Gerente General de la Empresa 1 

Altos Funcionarios de la Empresa 25 

Personal Administrativo de la Empresa 24 

TOTAL 50 

Gómez (2016), “Define a la muestra como un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido por sus características al que llamamos 

población” (p.111). 

Se tomará una muestra en la cual: 

M= O (x, y) 

Donde 

M = Muestra del estudio. 

O = Constituye la mediación observación de la muestra del estudio. X = 

Comprobantes electrónicos. 

= Su Incidencia en los registros contables de la Empresa J & M Runtuperu S.A. 

Tipo de muestreo. 

Mi tipo de muestreo fue no probabilístico porque se tomó las muestras de 

forma censal porque, es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen 

en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados. 

Según la revista El Muestreo de Irma N. Larios, de la Universidad La Sonora, 

menciona que el Método de muestreo no probabilísticos; a veces, para estudios 

exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente costoso y se acude 

a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar 

generalizaciones (estimaciones inferenciales sobre la población), pues no se tiene 

certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos 

de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica que se ha utilizado fue el análisis de encuesta, la cual consiste en 

la ubicación, revisión y análisis de la información que obtendremos en las 

encuestas, para establecer las bases teóricas y los antecedentes históricos o 

conceptuales de la nueva investigación. 

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las 

técnicas y los instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas veces 

se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes 

en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a 

veces, el inicio de una nueva investigación. Por tal razón, se considera esencial 

definir las técnicas a emplearse en la recolección de la información, al igual que las 

fuentes en las que puede adquirir tal información. 

Rojas Soriano (1996-197), señala al referirse a las técnicas e instrumentos 

para recopilar información como la de campo, lo siguiente: 

Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se 

recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los 

objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de 

recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del 

problema. 

En concordancia con la técnica definida en la presente investigación, se ha 

utilizado con la finalidad de documentar toda la información relacionada a las 

variables de estudio a fin de plasmar la base metodológica que conlleve a la 

demostración de la hipótesis, además la técnica antes señalada e indicada se utilizó 

el análisis de     preguntas. 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento respectivo de recolección de datos fue el instrumento realizado 

sobre preguntas de las variables y dimensiones, este instrumento nos ha permitido 

recoger los datos puntuales que obtendremos en las encuestas para determinar las 

respuestas de las preguntas realizadas de acuerdo a los indicadores. 
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La importancia de otorgar la recolección de datos es no olvidar el valor que 

tiene los beneficios de las encuetas que planteamos de acuerdo a las variables para 

conseguir los indicadores. 

Este procedimiento de comprobación que servirá para la validez y 

confiabilidad de los instrumentos. 

El instrumento es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, así, por ejemplo: 

Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, 

temas de significación científica y de importancia en las sociedades democráticas 

(Grasso, 2006, p.13). 

Validación 

Para determinar la validez del instrumento en dicha investigación se llevó a 

cabo a través de la revisión de los expertos. Según, Hernández, Baptista y 

Fernández, (2006), en la investigación es importante el juicio de expertos y la 

revisión es necesaria para mayor relevancia con la opinión de dichos expertos en 

la materia (p.566). 

En la presente investigación se empleó la técnica validación por el juicio de 

expertos en el 

área de tratamiento contable, con el grado académico de magister y doctor 

que laboran en la Escuela de Contabilidad de la Universidad Privada Telesup, la 

validación se dio por los siguientes: 

Tabla 4. 
Validación de Expertos 

Grado Apellidos y Nombres Resultado 

Dr. COSTILLA CASTILLO, PEDRO CONSTANTE. Aplicable 

Mg. TECSIHUA QUISPE, JOSE LUIS. Aplicable 

CPC. COSTILLA RUIZ YANINA CRYSTAL. Aplicable 

Fuente: Elaboración propia. 

Los cuales dieron su aprobación firmando los formatos de validez entregados 

a cada uno. 
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Confiabilidad de instrumento 

La herramienta mide el grado de confiabilidad durante la aplicación de los 

resultados. 

Tabla 5. 
Rangos de Confiabilidad 

ESCALA DE VALORES PARA DETERMINA LA CONFIABILIDAD 

-Coeficiente alfa >.9 es excelente  

 FIABLE y CONSISTENTE 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre. INCONSISTENTE, INESTABLE 

-Coeficiente alfa <.5 es inaceptable  

-Coeficiente alfa de 01. A 0.49 baja confiabilidad 

-Coeficiente alfa 0 es No confiable NO CONFIABLE. 

Fuente: George y Mallery (2003, p.231); Leyenda: > mayor a; < menor a 

Según Sampieri R. (20, p. 221) el alfa de Cronbach persuade: de 0,936 

hacia arriba es fiable y consistente. 

En la investigación se empleó es el instrumento de tipo Likert de 5 

categorías. Debido a ello se buscó la fiabilidad de dichos cuestionarios, la cual se 

analizó el Alfa de Cronbach. El cuestionario se empleó para evaluar la 

administración de la cobranza (variable independiente) en la liquidez (variable 

dependiente) de una empresa del distrito de Magdalena del Mar, 2019 y se obtuvo 

el siguiente instrumento estuvo 20  preguntas, la a 16 trabajadores confiabilidad se 

Cronbach con un compuesto por prueba se realizó para el grado de aplicó el Alfa de 

nivel de confiabilidad del 93.6 % y significancia del 5% para la consistencia del 

contenido, para ello se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24 y se obtuvo 

los siguientes resultados 
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Tabla 6. 
Procesamiento del Alfa de Cronbach 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 16 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 16 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 7. 
Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,936 20 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: en la tabla 7, muestra los resultados obtenidos con el SPSS 24, 

con un índice de confiabilidad de 0.936, nivel considerada como, fiable y 

consistente de acuerdo a los criterios de George y Mallery (2003, p.231), por otro 

lado este resultado es elevada de acuerdo a los criterios de Sampieri R. (20, P. 

221.), significando que los instrumentos de medición aplicados están 

correlacionados para cada uno de las variables (preguntas) consideradas en el 

cuestionario aplicado, con la escala de lickert de 5 criterios; es internamente fuerte, 

pues mide con exactitud los ítems, que se pretende. 

3.7. Métodos de análisis de datos 

En mi método de análisis de dados he podido emplear el SPSS porque en 

un programa estadístico informático que tiene la capacidad de poder trabajar, con 

todos los bases de datos de una manera sencilla para mi análisis de datos, que he 

podido plantear en mi información recolectada requerida en una sola 

administración. 

Según Fernández, Hernández y Baptista, (2016), El SPSS es un programa 

estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas, que tiene 

una capacidad de trabajar con bases de datos grandes de una manera más sencilla 

y eficaz para dicho análisis. (p.410). 

Coeficiente Alfa de Cronbach fue planteado por Cronbach J. L, esta prueba 
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requiere una sola administración del instrumento produciendo valores de 0 a 1. Su 

ventaja reside en la aplicación de su totalidad del instrumento sin tener que dividirlos 

los ítems simplemente se calcula la medición del coeficiente. (Hernández, et al., 

2015). 

Una vez recolectados datos de las encuestas se procedió al análisis 

utilizando el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 24, (Statistcal 

Pachage Sciencies Socials) se aplicaron las medidas con un enfoque cuantitativo 

para ambas variables mediante el análisis descriptivo e inferencial y los datos 

fueron tabulados en tablas e figuras de acuerdo a las variables e dimensiones. 

Se tabuló la información a partir de los datos obtenidos, haciendo uso del 

programa computacional SPSS (Statistical Packagefor Social Sciencies), versión 

19, del modelo de correlación de Pearson y nivel de confianza del 90%. 

Es en este sentido, que el SPSS contribuye al desarrollo del área de 

metodología de investigación científica cuantitativa y de la investigación como un 

todo y tiene un envolvimiento significativo con la comunidad académica y civil. 

Además de las actividades usuales de investigación, enseñanza y producción de 

conocimientos. SPSS le facilita crear un archivo de datos en una forma estructurada 

y también organizar una base de datos que pueda ser analizada con diversas 

técnicas estadísticas. A pesar de que existen otros programas como microsoft excel 

que se utilizan para organizar datos y crear archivos electrónicos. SPSS permite 

capturar y analizar los datos sin necesidad de depender de otros programas. Por 

otro lado, también es posible transformar un banco de datos creado en Microsoft 

Excel en una base de datos SPSS. 

SPSS permite efectuar tanto análisis estadísticos básicos como avanzados. 

En la mayor parte de las ocasiones, las organizaciones necesitan reportes 

descripticos del proyecto. En otros casos se comparan las características de dos o 

más grupos con respecto a diversas variables. 
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3.8. Aspectos éticos 

En la elaboración de la tesis, se dio cumplimiento a la Ética Profesional, 

desde un punto de vista especulativo con los principios fundamentales de la moral 

individual y social; y el punto de vista práctico a través de normas y reglas de 

conducta para satisfacer el bien común, con juicio de valor que se atribuye a las 

cosas por su fin existencial y a las personas por su naturaleza racional, enmarcadas 

en el Código de Ética de los miembros de los Colegios de Contadores Públicos del 

país, dando observancia obligatoria a los siguientes principios fundamentales: 

• Integridad. 

• Objetividad 

• Competencia profesional y debido cuidado. 

• Confidencialidad 

• Comportamiento profesional 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de la estadística descriptiva 

A continuación, se presentan el resultado de la encuesta realizada a 

expertos sobre el tema, siendo los que a continuación se indican: 

4.1.1. Variable Independiente Comprobantes electrónicos: 

Tabla 8. 
Variable comprobantes electrónicos (Agrupada) 

 Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido casi siempre 4 8,0 8,0 8,0 

 siempre 46 92,0 92,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variable Comprobantes electrónicos (Agrupada) 
Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 8 y figura 1 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 8,00% respondió 

que casi siempre están de acuerdo con los comprobantes electrónicos de la 

Empresa J&M Runtuperu SA. distrito de Lima, 2018; en cambio el 92,00% apoyaron 

la segunda alternativa, es decir consideró que siempre están de acuerdo con los 

comprobantes electrónicos en la empresa.  
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4.1.2. Variable dependiente registros contables: 

Tabla 9. 
Variable registros contables (Agrupada)  

 Detalle Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válid o casi siempre 10 20,0 20,0 20,0 

siempre 40 80,0 80,0 100,0 

 Total 50 100,0 100,0  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variable registros contables (Agrupada)  
Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 9 y figura 2 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 20,00% respondió 

que casi siempre están de acuerdo con los registros contables de la empresa J&M 

RuntuPerú SA. distrito de Lima, 2018; en cambio el 80,00% apoyó la segunda 

alternativa, es decir consideran que siempre están de acuerdo con los registros 

contables en la empresa. 
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Dimensión 1 Registro de compra: 

Tabla 10. 
Dimensión registro de compras (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido casi siempre 7 14,0 14,0 14,0 

siempre 43 86,0 86,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dimensión registro de compras (Agrupada) 
 Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 10 y figura 3 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 14,00% respondió 

que casi siempre están de acuerdo con el registro de compras de la empresa J&M 

Runtuperu SA. distrito de Lima, 2018; en cambio el 86,00% apoyó la segunda 

alternativa, es decir consideran que siempre están de acuerdo con el registro de 

compras en la empresa. 
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Dimensión 2 Registro de ventas o ingresos: 

 

Tabla 11. 
Dimensión registro de ventas o ingresos (Agrupada)  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid o casi siempre 4 8,0 8,0 8,0 

siempre 46 92,0 92,0 100,0 
 Total 50 100,0 100,0  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dimensión registro de ventas o ingresos (Agrupada) 
Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 11 y figura Nª 4 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 8,00% respondió 

que casi siempre están de acuerdo con el registro de ventas o ingresos de la 

empresa J&M RuntuPerú SA. distrito de Lima, 2018; en cambio el 92,00% apoyó la 

segunda alternativa, es decir consideran que siempre están de acuerdo con el 

registro de ventas o ingresos en la empresa. 
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Dimensión 3 Facturas: 

Tabla 12. 
Dimensión facturas (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido a veces 4 8,0 8,0 8,0 

casi siempre 9 18,0 18,0 26,0 

siempre 37 74,0 74,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dimensión facturas (Agrupada) 
Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 12 y figura 5 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 8,00% afirmó que a 

veces están de acuerdo con las facturas en la empresa, el 18,00% respondió que 

casi siempre están de acuerdo con las facturas de la empresa J&M Runtuperu SA. 

distrito de Lima, 2018; en cambio el 74,00% apoyó la tercera alternativa, es decir 

consideran que siempre están de acuerdo con las facturas en la empresa. 
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Dimensión 4 libro diario: 

Tabla 13. 
Dimensión libro diario (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi siempre 21 42,0 42,0 42,0 

siempre 29 58,0 58,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Dimensión libro diario (Agrupada) 
 Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 13 y figura 6 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 42,00% respondió 

que casi siempre están de acuerdo con el libro diario de la empresa J&M RuntuPerú 

SA. distrito de Lima, 2018; en cambio el 58,00% apoyó la segunda alternativa, es 

decir consideran que siempre están de acuerdo con el libro diario en la empresa. 
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Dimensión 5 libro mayor: 

Tabla 14. 
Dimensión libro mayor (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi siempre 31 62,0 62,0 62,0 

siempre 19 38,0 38,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dimensión libro mayor (Agrupada) 
Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 14 y figura Nº 7 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 62,00% respondió 

que casi siempre están de acuerdo con el libro mayor de la empresa J&M 

RuntuPerú SA. distrito de Lima, 2018; en cambio el 38,00% apoyó la segunda 

alternativa, es decir consideran que siempre están de acuerdo con el libro mayor 

en la empresa. 
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Dimensión 6 activo fijo: 

Tabla 15. 
Dimensión activo fijo (Agrupada) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi siempre 3 6,0 6,0 6,0 

siempre 47 94,0 94,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Dimensión activo fijo (Agrupada) 
Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla 15 y figura Nº 8 respectivamente, los resultados 

muestran que del 100 % de los encuestados de la empresa; el 6,00% respondió 

que casi siempre están de acuerdo con el activo fijo de la Empresa J&M RuntuPerú 

SA. distrito de Lima, 2018; en cambio el 94,00% apoyó la segunda alternativa, es 

decir consideran que siempre están de acuerdo con el activo fijo en la empresa. 
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Tabla 16. 
Valores críticos de correlación de Spearman 

Valor Tipo de Correlación 

-1 Correlación negativa perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0.00 correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Martinez. (2009). 

Resultados que responden a los objetivos del estudio 

4.2. Análisis de correlación rho de Spearman  

4.2.1. Hipótesis general: 

Ha: Existen Influencias significativas de los comprobantes electrónicos, en los 

registros contables de la Empresa J&M Runtuperu S.A. distrito Lima 2018. 

H0: No existen influencias de los comprobantes electrónicos, en los registros 

contables de la Empresa J&M Runtuperu S.A. distrito Lima 2018. 

Nivel de error tipo I: 

El nivel de significancia será 𝖺 = 0.05 y por correspondiente el nivel de 

confianza es del 95% 

Regla de decisión 

Rechazar Ho si sig < α Aceptar Ho si sig > α 

Correlación rho de Spearman 

El análisis de correlación determina que las variables: comprobantes 

electrónicos en los registros contables no se relacionan con r = -0,147, siendo este 
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valor resultados que no se encuentra dentro de los niveles aceptables por lo que la 

relación que presenta las variables es baja, y determina el sustento estadístico. (Ver 

tabla x) 

Tabla 17. 
Correlación comprobantes electrónicos en los registros contables 

 

COMPROBANTES 

ELECTRONICOS 

(Agrupada) 

REGISTROS 

CONTABLES 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

COMPROBANTES 

ELECTRONICOS 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,147 

Sig. (bilateral) . ,307 

N 50 50 

REGISTROS 

CONTABLES 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

-,147 1,000 

Sig. (bilateral) ,307 . 

N 50 50 

Por otro lado, la sig. = 0.307> 𝖺 = 0.05; demuestra que las variables en 

estudio no se relacionan directamente de manera que este resultado contrasta la 

hipótesis en estudio, y determinan que las variables no presentan relación. Por lo 

que se acepta  la hipótesis H0 y se rechaza la hipótesis H . 

Conclusión: 

Se concluye que los comprobantes electrónicos no influyen en los registros 

contables de la empresa J&M RuntuPerú SA. distrito de Lima, 2018. 

4.2.2. Hipótesis especifica 1 

Ha: El registro de compras influye en el libro diario, en los registros contables de 

la Empresa J&M Runtuperu S.A. distrito Lima 2018. 

H0: El registro de compras no influye en el libro diario, en los registros contables 

de la Empresa J&M Runtuperu S.A. Distrito Lima 2018. 

Nivel de error tipo I: 

El nivel de significancia será 𝖺 = 0.05 y por correspondiente el nivel de 

confianza es del 95%  
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Regla de decisión  

Rechazar Ho si sig < α  Aceptar Ho si sig > α  

Correlación rho de Spearman 

El análisis de correlación determina que las variables: registro contable en el 

libro diario no se relacionan con r = 0,124, siendo este valor resultados que no se 

encuentra dentro de los niveles aceptables, por lo que la relación que presenta las 

variables es baja, y determina el sustento estadístico. (Ver tabla x) 

Tabla 18. 
Correlación registro de compras en el libro diario 

 

REGISTRO DE 

COMPRAS (Agrupada) 

LIBRO DIARIO 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

REGISTRO 

DE 

COMPRAS 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,124 

Sig. (bilateral) . ,392 

N 50 50 

LIBRO 

DIARIO 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,124 1,000 

Sig. (bilateral) ,392 . 

N 50 50 

Por otro lado, la sig. = 0.392> 𝖺 = 0.05; demuestra que las variables en 

estudio no se relacionan directamente, de manera que este resultado contrasta la 

hipótesis en estudio y determinan que las variables no presentan relación. Por lo 

que se acepta la hipótesis H0 y se rechaza la hipótesis H . 

Conclusión: 

Se concluye que el registro de compras no influye en el libro diario de la 

Empresa J&M Runtuperu SA. Distrito de Lima, 2018. 

4.2.3. Hipótesis especifica 2 

Ha: La emisión de los registros de ventas o ingresos influye en el libro diario, en 

el libro mayor de la Empresa J&M Runtuperu S.A. distrito Lima 2018. 

H0: La emisión de los registros de ventas o ingresos no influye en el libro diario, 

en el libro mayor de la Empresa J&M Runtuperu S.A. distrito Lima 2018. 
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Nivel de error tipo I: 

El nivel de significancia será 𝖺 = 0.05 y por correspondiente el nivel de 

confianza es del 95% 

Regla de decisión 

Rechazar Ho si sig < α Aceptar Ho si sig > α 

correlación rho de Spearman 

El análisis de correlación determina que las variables: registro de ventas o 

ingresos en el libro mayor no se relacionan con r = 0,231, siendo este valor 

resultados que no se encuentra dentro de los niveles aceptables por lo que la 

relación que presenta las variables es baja, y determina el sustento estadístico. (Ver 

tabla x) 

Tabla 19. 
Correlación registro de ventas o ingresos en el libro mayor 

 

REGISTROS DE VENTAS 

O INGRESOS (Agrupada) 

LIBRO MAYOR 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

REGISTROS 

DE VENTAS 

O 

INGRESOS 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,231 

Sig. (bilateral) . ,107 

N 50 50 

LIBRO 

MAYOR 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,231 1,000 

Sig. (bilateral) ,107 . 

N 50 50 

Por otro lado, la sig. = 0.107> 𝖺 = 0.05; demuestra que las variables en 

estudio no se relacionan directamente de manera que este resultado contrasta la 

hipótesis en estudio y determinan que las variables no presentan relación. Por lo 

que se acepta la hipótesis H0 y se rechaza la hipótesis H . 

Conclusión: 

Se concluye que el registro de ventas o ingresos no influyen en el libro mayor 

de la Empresa J&M RuntuPerú SA. distrito de Lima, 2018. 
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4.2.4. Hipótesis especifica 3 

Ha: Las facturas tienen influencia en el libro de activos fijos de la Empresa J&M 

Runtuperu S.A. distrito Lima 2018. 

H0: Las facturas no tienen influencia en el libro de activos fijos de la empresa 

J&M Runtuperu S.A. Distrito Lima 2018. 

Nivel de error tipo I: 

El nivel de significancia será 𝖺 = 0.05 y por correspondiente el nivel de 

confianza es del 95% 

Regla de decisión 

 Rechazar Ho si sig < α Aceptar Ho si sig > α 

Correlación rho de Spearman 

El análisis de correlación determina que las variables: facturas en los activos 

fijos no se relacionan con r = -0,148, siendo este valor resultados que no se 

encuentra dentro de los niveles aceptables, por lo que la relación que presenta las 

variables es baja, y determina el sustento estadístico. (Ver tabla x) 

Tabla 20. 
Correlación facturas en el activo fijo 

 

FACTURAS 

(Agrupada) 

ACTIVO FIJO 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

FACTURAS 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 -,148 

Sig. (bilateral) . ,304 

N 50 50 

ACTIVO FIJO 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación -,148 1,000 

Sig. (bilateral) ,304 . 

N 50 50 

Por otro lado, la sig. = 0.304> 𝖺 = 0.05; demuestra que las variables en 

estudio no se relacionan directamente, de manera que este resultado contrasta la 

hipótesis en estudio y determinan que las variables no presentan relación. Por lo 

que se acepta la hipótesis H0 y se rechaza la hipótesis H . 
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Conclusión: 

Se concluye que las facturas no influyen en el activo fijo de la Empresa J&M 

RuntuPerú SA. distrito de Lima, 2018. 

ENCUESTA 

TESIS: LOS COMPROBANTES ELECTRONICOS INCIDEN EN LOS REGISTROS 

CONTABLES DE LA EMPRESA J & M RUNTUPERU SA DISTRITO LIMA 2018. 

VARIABLE UNICA: IMPLEMENTACION DE LIS LIBROS ELECTRONICOS EN LOS 

REGISTROS CONTABLES. 

Actualmente la norma exige la aplicación mensual de los libros electrónicos 

en los registros contables que pertenecen a las empresas de diferentes actividades 

económicas. 

A - ¿Considera usted que las empresas en general realizan dicha aplicación en 

forma pormenorizada y a conciencia? 

En definitiva, pues; mediante ello se logra el resultado apegado a la realidad 

financiera de nuestra empresa, además de ser la cuenta que constantemente 

acumula el valor en nuestra empresa, siendo un gran impacto su volumen. Esto 

puede incrementar los ingresos económicos día a día según la forma de aplicarlo 

o, como disminuirlo. 

En caso afirmativo, 

B - ¿Conoce que tipo de procedimiento se utilizan en algunas empresas para 

determinar si los comprobantes electrónicos están emitidos correctamente 

de acuerdo a la última resolución publicada por parte de la Sunat? 

Unidad de emisión, decreciente y línea recta. En caso negativo, 

C - ¿Piensa que la mayor parte de las empresas se basan en criterios históricos 

de consideración a la de realizar un comprobante electrónico de los 

productos vendidos o de otra índole? 

Deberían ver el verdadero resultado de la valorización y la implementación 

de un sistema electrónico, si realmente podemos entender el valor de nuestra 

empresa. 



64 

D - ¿En nuestro país es de común utilización un índice público para la 

simplificación de la utilización del criterio de los comprobantes electrónicos 

en lugar de realizar un estudio más profundo de situación empresarial de las 

empresas pequeñas que existen en el Perú? 

No, cada empresa y cada proceso se aplican acorde a lo que mejor sea de 

aceptación del Sistema Tributario. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Análisis de discusión de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta se puede señalar 

que los efectos que se generan al reconocer los comprobantes electrónicos 

aplicados en los registros contables. 

La estabilización de los comprobantes electrónicos en los registros 

contables no se cumple parcialmente adecuada al criterio, en la Empresa avícola, 

por no cumplen adecuadamente los criterios de dicha norma donde indícala la 

emisión de comprobantes electrónicos en la medición inicial y posterior al 

reconocimiento del elemento de la norma aplicado por la Sunat. 

Todos los tratamientos de los registros contable de acuerdo con el Código 

Tributario la norma de modificación de implementación de los comprobantes 

electrónicos, que la empresa avícola por no aplicar correctamente los registros por 

no considerar en material, según el resultado de la encuesta generada a los altos 

funcionarios. 

Los resultados obtenidos en la encuesta los registros de compras mensuales 

de la empresa, no todos se aplican en los libros diarios, por lo que no hay una 

rentabilidad exacta de ingresos netos en sus compras y ventas por lo que no tienen 

ingresos sustentables. 

La empresa debe realizar la revisión y aplicación de los criterios sobre la 

estimación de las ventas netas para poder exhibir en su libro diario mensual y anual 

del año 2018, ya que las no todas las ventas son exhibidas en los libros de la 

empresa. 

Por otro lado, la empresa debe realizar una evaluación del impacto 

económico que sustente un adecuado registro fe la estimación de vida útil de los 

activos fijos que adquiere la empresa para su beneficio. 

  



66 

VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: En esta tesis se estableció la incidencia de los comprobantes 

electrónicos, positivamente en los registros contables de la Empresa 

J&M Runtuperu S.A. distrito Lima 2018, porque implementaban 

correctamente, en la medición inicial y posterior al reconocimiento del 

elemento de la norma aplicado por la Sunat. 

Segunda: En esta tesis se establece que la incidencia del registro de compras 

incide positivamente en el libro diario de la Empresa J&M Runtuperu 

SA. distrito Lima 2018 porque, de acuerdo con el Código Tributario la 

norma se reconoce como los libros y los desembolsos en lo que 

concierne la implementación de los libros electrónicos, que tengan un 

impacto material en los resultados de la empresa. 

Tercera: En esta tesis se Identificó la incidencia del registro de ventas o 

ingresos positivamente en el libro mayor de la Empresa J&M 

Runtuperu SA. distrito Lima 2018, porque si hay una rentabilidad 

exacta de ingresos netos que realiza la empresa, por lo que no genera 

pérdidas económicas en la empresa. 

Cuarta: En esta tesis si se establece la incidencia de las facturas 

positivamente en el libro de activo fijo de la Empresa J&M Runtuperu 

SA. distrito Lima 2018, porque se debe realizar la revisión y aplicación 

de los criterios sobre la estimación de las ventas netas mensuales y 

anuales en los libros de la empresa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Siguiendo los principios de la noma tributaria, se recomienda a la Empresa 

J&M Runtuperu SA, un plan de trabajo en la implementación de los comprobantes 

electrónicos, en los registros contables, para que cumpla adecuadamente los 

criterios de la norma, en la medición inicial y posterior, y la estimación de a la hora 

de usarlo y de otros fines para así poder generar beneficios económicos de la 

empresa. 

Organizar los criterios que se tomaron para el cumplimiento de la norma 

tributaria de los registros de compras, para así corregir los malos detalles que se 

vienen analizando en las emisiones y medición posterior del libro diario, en las 

cuentas de información a revelar de la Empresa J&M Runtuperu SA. 

Ejecutar el tratamiento contable de los registros de ventas, para así poder 

aplicar en el libro mayor y en todos los libros y considerarlas como material en la 

que concierne el tratamiento de la norma tributaria elemento de propiedad de la 

Empresa J&M Runtuperu SA. 

Supervisar a la empresa que cumpla en relación las revisiones y aplicaciones 

de los criterios sobre la estimación de las facturas de compras netas para poder 

exhibir adecuadamente de acuerdo a los ingresos del libro de activo fijo. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

“Los Comprobantes Electrónicos Inciden en los Registros Contables de la Empresa J&M RUNTUPERU SA.” 

Problema Objetivo Hipótesis Variables y 
Dimensiones 

Metodología Población y 
Muestra 

Técnicas e 
Instrumento 

General  
 
¿Cómo incide los 
Comprobantes 
Electrónicos en los 
Registros Contables 
de la empresa J&M 
Runtuperu sa. Distrito 
lima 2018? 
 
Problemas  

 
¿Cómo incide el 
registro de compras en 
el libro diario de la 
Empresa J&M 
Runtuperu sa. Distrito 
Lima 2018? 
 

a) ¿Cuál es la incidencia 
del registro de ventas o 
ingresos en el libro 
mayor de la Empresa 
J&M Runtuperu sa. 
Distrito Lima 2018? 

b)  
¿Cómo incide las 
facturas en el libro de 
activos fijos de la 
Empresa J&M 
Runtuperu sa. Distrito 
Lima 2018? 

General 
 
Establecer la incidencia 
de los Comprobantes 
Electrónicos en los 
Registros Contables de 
la Empresa J&M 
Runtuperu sa. Distrito 
Lima 2018. 
 
Específicos 

 
Establecer la incidencia 
del registro de compras 
en el libro diario de la 
Empresa J&M 
Runtuperu sa. Distrito 
Lima 2018. 

 
Identificar la incidencia 
del registro de ventas en 
el libro mayor de la 
Empresa J&M 
Runtuperu sa. 2018. 
 
 
Establecer la incidencia 
de las facturas en el libro 
de activos de la 
Empresa J&M 
Runtuperu sa. 2018. 

General  
Existe Incidencias 
significativas de los 
Comprobantes 
Electrónicos en los 
Registros Contables de la 
empresa J&M Runtuperu 
SA. Distrito Lima 2018. 
 
 
Específicos 

 
El registro de compras  
incide significativamente en 
los registros de compras en 
el libro diario de la Empresa 
J&M Runtuperu sa. Distrito 
Lima 2018. 
 
La Emisión de los registros 
de ventas inciden 
significativamente en el 
libro mayor de la Empresa 
J&M Runtuperu sa. 2018 

 

 
Las facturas tienen 
incidencia 
significativamente en el 
libros de activos fijos de la 
Empresa J&M Runtuperu 
sa. 2018. 

Variable 
Independiente: 
Indicadores: 
Facturas, Boletas, 
nota de crédito y 
débito. 

 
Dimensiones: 

 
Mercaderías Letras 
por cobrar 
Provisiones Ventas 

Cuentas por cobrar 
Anticipos 
Descuentos 
Devoluciones 
Anulación 

 
Variable 
Dependiente: 
Dimensiones: 

Registro de ventas, 
Registro de 
compras, Libro 
Diario y Libro 
Diario 
Simplificado: 
Electrónico 
Computarizado 
Manual Apertura 
Operaciones 
Cierre del Ejercicio 

Investigación 
Tipo de 
Aplicada 
Nivel: 
Descriptiva 

 
Diseño no 
experimental, 
correlacional, 
transversal: 
Método de 
Investigación 
Cuantitativo 
 
Método de 
Análisis 
Estadística 
descriptiva
 e 
inferencial 

 
Población 

 
50 trabajadores de 
la empresa j&M 
Runtuperu SA 

 
Muestra 

 
50 Trabajadores 
de la empresa, 
j&M Runtuperu SA 

 
Tipo de Muestra 

 
No Probabilístico 

 
Técnica 

 
- Encuesta 

- 

Instrumento 
 

- Cuestionario 
 
Validez 

 
Es validado
 por 3 
expertos 
 
Confiabilidad 

 
Según el coeficiente 
de alfa de cron Bach 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUA L DE LAS 

VARIABLES 

DIMENSIONE S INDICADORE S ITE M VALORACIÓN 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO S 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

COMPROBANTES 

ELECTRÓNICOS 

Facturas 

Mercaderías 1 

NUNCA 

CASI NUNCA 

A VECES 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 

Técnica Encuesta 

 

Instrumento Cuestionario 

letras por cobrar 2 

Provisiones 3 

Boletas 

Ventas 4 

Cuentas por Cobrar 5 

Anticipo 6 

Notas de Crédito y 

Debito 

Descuentos 7 

Devoluciones 8 

Anulación 9 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

REGISTROS 

CONTABLES 

Registro de Compras 

Electrónico 10 

NUNCA 

CASI NUNCA 

A VECES 

CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 

Técnica Encuesta 

 

Instrumento Cuestionario 

Computarizado 11 

Manual 12 AL 13 

Registro de Ventas 

Electrónico 14 AL 15 

Computarizado 16 

Manual 17 

Libro Diario y Libro 

Diario Simplificado 

Apertura 18 

Operaciones 19 

Cierre del Ejercicio 20 
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Anexo 3: Instrumento  

Escala de Valores 1,2,3,4 y 5 

ENCUESTA 
1 2 3 4 5 

VARIABLE INDEPENDIENTE: COMPROBANTES ELECTRÓNICOS      

D 1 FACTURAS      

1 
¿Cómo conforman los criterios de los reconocimientos de 

las mercaderías en la empresa? 

N     

2 
¿La empresa tiene conocimiento a la hora de aplicar 

sus cuentas por cobrar? 

    S 

3 
¿La empresa cada cuanto tiempo tiene ventas en 

provisiones? 

  A   

D2 BOLETAS      

4 
¿La empresa tiene conocimiento que las ventas del día y 

son contabilizadas? 

    S 

5 
¿Reconoció la empresa que las cuentas por cobrar de las 

ventas del día? 

    S 

6 
¿La compañía tienen en cuenta los anticipos en sus 

boletas? 

    S 

D3 NOTAS DE CRÉDITO Y DEBITO      

7 
¿La empresa reconoce los descuentos de las ventas las mercaderías 
que salen del almacén para el cliente? 

    S 

8 
¿La Compañía aplica de la forma correcta las devoluciones de los 
productos en mal estado? 

    S 

9 
¿La empresa respeta las órdenes de compra y de venta a la hora de 
anular los comprobantes? 

    S 

VARIABLE DEPENDIENTE: REGISTROS CONTABLES      

D3 REGISTRO DE COMPRAS      

10 
¿La Empresa aplica correctamente las cuentas en su Libro de Compras 
Electrónico? 

   CS  

11 
¿La Empresa capitaliza su registro de manera computarizada?    CS  

12 ¿La Empresa ha realizado en los últimos meses del periodo 2018 
alguna contabilización manual? 

    S 

13 
¿Con relación a la pregunta anterior la empresa realizo correctamente 
su contabilización manual? 

   CS  

D4 REGISTRO DE COMPRAS      

14 
¿La empresa ingresa y revisa constantemente a la hora de registrar sus 
ventas electrónicas? 

  A   

15 
¿De acuerdo a la respuesta anterior que tanto revisan las ventas en su 
registro electrónico? 

    S 

16 
¿La empresa cumplió con el periodo contable el registro de venta de 
manera computarizada? 

    S 

17 
¿La empresa durante el año 2018 realizo registros manuales de su libro 
de ventas? 

    S 

D5 LIBRO DIARIO Y LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO      

18 
¿La empresa aplica correctamente las cuentas de la apertura de en sus 
libros diarios? 

   CS  

19 
¿La empresa cuenta con el control mensual en las operaciones de sus 
ingresos y salidas? 

    S 

20 ¿La empresa reconoce a la totalidad las mermas las cuentas de 
acuerdo a su estado financiero el cierre del ejercicio? 

    S 
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Anexo 4: Validación del instrumento 
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Anexo 5: Matriz de datos 

Cant FACTURAS BOLETAS 

NOTA DE 
CREDITO 
Y DEBITO 

REGISTRO DE 
COMPRAS REGISTRO DE VENTAS 

LIBRO DIARIO 
Y LIBRO 
MAYOR 

SIMPLIFICADO 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 

2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 5 

3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 

4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 

6 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 2 3 5 4 5 

7 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 

8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

10 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 

11 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 2 

12 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

13 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

14 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

15 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

16 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 

17 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 5 

18 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 

19 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 

20 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 

21 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 2 3 5 4 5 

22 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 

23 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 

24 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

25 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 

26 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 2 

27 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

28 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

29 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

30 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

31 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 

32 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 5 

33 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 

34 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 

35 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 

36 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 2 3 5 4 5 

37 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 

38 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 

39 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

40 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 5 5 

41 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 2 

42 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

43 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

44 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

45 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

46 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 

47 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 5 

48 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 

49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 

50 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 

 
 
 


