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Resumen

El presente trabajo de investigación titulado: “Comprobantes Electrónicos y su
Incidencia en la Recaudación Tributaria en las Microempresas del Distrito de San
Miguel, 2018”, el contenido de esta investigación y su propósito general consiste
en: Determinar la incidencia de los comprobantes electrónicos en la recaudación
tributaria en las microempresas del distrito de San Miguel, 2018, para el
cumplimiento del objetivo se realizó una encuesta a los representantes y
trabajadores directos de las microempresas usando como instrumento el
cuestionario, a través de las encuestas realizadas a 64 microempresas el 92.19 %
están de acuerdo con la

emisión de comprobantes de pago y el 7.81 %

respondieron que están muy de acuerdo. En la actualidad la mayoría de los
contribuyentes se está acogiendo a la era moderna, formando parte del amplio
desarrollo de la era electrónica por la emisión de comprobantes electrónicos, esto
quiere decir los empresarios en general están dispuestos a dejar atrás los
comprobantes físicos, sobre todo por los altos costos que les ocasiona por la
impresión y los riesgos que corre por el extravío de los mismos y futuras sanciones
por parte de la administración tributaria. Finalmente, el desarrollo de la tesis
permitió demostrar que los contribuyentes están sumamente interesados en utilizar
esta herramienta que la SUNAT pone en marcha para la simplificación de
actividades comerciales diarias.

Palabras clave: comprobantes electrónicos, recaudación tributaria, optimización,
eficiencia, ahorro de tiempo, rapidez, seguridad.
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Abstract
The following research paper entitled "Electronic receipt and its impact on Revenue
in Microenterprise District of San Miguel, 2018", the content of this research and its
general purpose is to determine the incidence of electronic vouchers in tax collection
in the micro-enterprises of the district of San miguel, 2018. For the fulfillment of the
objective, a survey was carried out to the representatives and direct workers of the
micro-enterprises using the questionnaire as an instrument, through the surveys
carried out to 64 micro-enterprises, 92.19% were according to the issuance of
payment vouchers and 7.81% responded that they strongly agree with the use of
electronic receipts. Nowadays, most of the taxpayers are joining the modern era,
taking part in the broad development of the electronic age with the issuance of
electronic vouchers, this means that businessmen in general are willing to leave
behind the physical vouchers, especially, at the high cost involved in the printing of
these vouchers, the risks that entails the loss of these and future penalties by the
tax administration. Finally, the development of this thesis allows demonstrating that
taxpayers are extremely interested in using this tool that SUNAT implements for the
simplification of daily commercial activities.

Keywords: electronic vouchers, tax collection, optimization, efficiency, time
saving, speed, security.
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Introducción
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT,
es la entidad responsable de la administración, recaudación y fiscalización de los
tributos internos, en tal sentido en el cumplimiento del rol que la ley le asigna, su
principal función es asegurar la recaudación fiscal para el cumplimiento de las
necesidades del estado para el beneficio de todo los ciudadanos, para ello pone en
disposición el uso de diversas herramientas informáticas como es el caso de la
facturación electrónica, con la finalidad de reducir la informalidad y generar mayor
recaudación, de esta manera fortalecer la cultura

facilitando el cumplimiento

tributario y mejorando el control fiscalizador. Gracias a la implementación de la
herramienta informática brinda facilidades a los contribuyentes que se beneficiarán
con cambios e innovaciones con respecto a la utilización de comprobantes
electrónicos.

El principal objetivo de la presente investigación es que a través de la
emisión de comprobantes electrónicos se determine la incidencia en la recaudación
tributaria, cuyo impacto contribuye en economizar los costos de procesos como
impresión, traslado y almacenamiento, además agiliza trámites optimizando los
tiempos de entrega por lo que el envío del comprobante de pago es a través de
correo electrónico, esta modernización le permite al contribuyente el acceso a
productos financieros, y sobre todo contribuye al cuidado del medio ambiente. Por
su parte la superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria
como ente recaudador y fiscalizador tiene mayor control sobre las transacciones
que realiza cada contribuyente, por ende, reduce la informalidad y la evasión
tributaria.

La superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria en
función de su facultad recaudadora es el ente encargado de la implementación de
los servicios de sistema de emisión de comprobantes de pago electrónicos ya sea
directamente a través de su portal o de terceras empresas autorizadas.
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En el capítulo I, se contempla el planteamiento del problema general y
específicos, los objetivos generales y específicos y por consiguiente la justificación
del problema.

En el capítulo II, se indica el Marco Teórico donde se abarca de los
antecedentes de la investigación tanto nacionales como internacionales, bases
teóricas desarrollándose las variables de comprobantes electrónicos y recaudación
tributaria, con el aporte de diferentes fuentes, terminado con las definiciones de
términos básicos.

En el capítulo III, se basa en los Métodos y materiales indicándose las
hipótesis de la investigación, el tipo y nivel de la investigación, el diseño de la
investigación,

población

y

muestra

de

estudio

conformada

por

64

microempresarios, para luego continuar con técnicas e instrumentos de recolección
de datos, métodos de análisis de datos, finalizando con los aspectos éticos de la
información obtenida.

En el capítulo IV, Resultados obtenidos, se desarrolló el procesamiento de
datos siendo trabajados por un programa validador SPSS versión 24 como parte
estadística por cada pregunta y sustentada con cada gráfico haciéndola más
objetiva, terminando con las encuestas e información complementaria.

En el capítulo V, Discusión se indica la parte objetiva, las conclusiones
previas y la metodología de los resultados indicando si la influencia de las variables
siendo comprobantes electrónicos y recaudación tributaria.

En el capítulo VI, siendo conclusiones fueron obtenidos de las encuestas
para determinar el resultado del trabajo de investigación, y para finalizar las
recomendaciones se realizaron en base a los resultados de las encuestas, estas
fueron planteadas como sugerencia, para mejorar y aportar respecto a este trabajo
de investigación.
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del problema
En la actualidad, a nivel internacional y nacional, las empresas se vienen adaptando
a nuevas formas de hacer negocios y la tecnología adquiere cada día un rol más
importante, manteniéndose constante la obligación de documentar las operaciones
que realiza la entidad siendo la venta de bienes y/o prestación de servicios. En ese
ámbito, las nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones han permitido
cambiar los procesos tradicionales a partir de los cuales las empresas llevan a cabo
sus negocios. Una de las principales razones que impulsa la elaboración del
presente trabajo fue el hecho de observar que persiste una gran cantidad de
microempresarios que por la falta de conocimiento detallado no realizan la emisión
de comprobantes electrónicos en nuestro país.

Para las Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (SUNAT), el hecho de administrar grandes volúmenes de información,
como lo son las declaraciones del impuesto a la renta mensuales y anuales genera
ante los contribuyentes una sensación del control tributario de los ingresos y
refuerza la imagen de la Administración Tributaria, que está cumpliendo
adecuadamente su misión de facilitar el cumplimiento tributario y a su vez combatir
la evasión fiscal y de este modo asegurar ingresos suficientes para el sostenimiento
de la Nación, como se conoce, la recaudación fiscal permite al Estado atender las
necesidades de la población en lo social, educativo, salud, seguridad, entre otros,
pero cuando los contribuyentes evaden sus obligaciones tributarias trae como
consecuencia la disminución de la recaudación de ingresos, afectando al
presupuesto que se destina a brindar dichos servicios.

La emisión de comprobantes electrónicos es un cambio a la digitalización
que se está dando hoy en día por parte de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el objetivo de la implementación
de este sistema a nivel global para toda las empresas y personas naturales es sobre
todo evitar la clonación de los comprobantes de pagos, errores en digitación de los
15

ítems al momento de realizar las transacciones comerciales, ahorro en papel,
almacenamiento, simplificando el proceso tradicional de facturación, y sobre todo
para contribuir con el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, existe cierto
rechazo a este sistema por parte de las microempresas argumentando que la
implementación es muy costosa y el mantenimiento del servicio, muy aparte de que
no tienen familiaridad en el manejo de la tecnología, y el desconocimiento por la
falta de información sobre este proceso.

La recaudación tributaria siempre se ha visto perjudicada por aquellos
contribuyentes que realizan actividades económicas al amparo de la informalidad,
para ello, es necesario incrementar la capacidad operativa y técnica de la
administración tributaria, la cual requiere del apoyo político necesario para
fortalecer institucionalmente a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT) en el adecuado cumplimiento de sus funciones
de fiscalización, pero ello exige no solo el cumplimiento de determinados
estándares mundiales en términos de recaudación, sino también un cambio de
cultura en el que todos los peruanos entendamos que los tributos, son la principal
fuente de recursos financieros, que deben ser pagados en la justa medida para
generar el bienestar por medio del efecto redistributivo de la riqueza gracias al
adecuado cumplimiento de las funciones estatales.

La implementación del sistema de facturación electrónica que dispone la
Administración Tributaria a los contribuyentes es una herramienta que busca frenar
la evasión tributaria y la informalidad, por ende generar mayor recaudación con el
objetivo que el estado adquiera recursos para atender las necesidades de la
sociedad, todo ello en función de su facultad recaudadora, además de ello con la
implementación de este sistema la Administración Tributaria tiene la facilidad de
ejercer su facultad fiscalizadora, de manera que obtiene información actualizada en
tiempo real y poder sancionar a quienes incumplen con la normativa. La utilización
de la tecnología de la información representa una herramienta útil e importante, que
ha generado expectativas en la reducción de tiempos, reducción de la evasión e
incumplimiento tributario, obteniendo de esta manera el mejor control y
aseguramiento de los impuestos a recaudar, entre otras bondades entre ellas
16

reducir la cantidad de errores del proceso manual y brindar seguridad en las
transacciones, permitiendo al contribuyente tener mayor control documental.

En un mundo digital y de operaciones transfronterizas, la facturación
electrónica es una necesidad, y más aún si va integrada a los procesos contables,
lo que indudablemente genera para las empresas mayores beneficios como ahorros
y eficiencia en los subsistemas de ventas/clientes, compras/costos/proveedores,
reducción de costes, la mejora de la gestión de los pagos y los cobros, la posibilidad
de acceder a nuevas fuentes de financiación y respaldo electrónico de sus compras
y ventas que sustentan sus declaraciones de impuestos mensuales, y a su vez tiene
ventajas también para las entidades fiscalizadoras al aportarles mayor información
sobre las operaciones tributarias de los contribuyentes.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿De qué manera los comprobantes electrónicos inciden en la recaudación tributaria
en las microempresas del distrito de San Miguel, 2018?

1.2.2. Problemas específicos

Problema específico 1
¿De qué manera los comprobantes electrónicos inciden en los contribuyentes de
las microempresas del distrito de San Miguel, 2018?

Problema específico 2
¿De qué manera los comprobantes electrónicos inciden en el impuesto a la renta
de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018

17

Problema específico 3
¿De qué manera los comprobantes electrónicos inciden en el impuesto general a
las ventas de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018?

1.3. Justificación del estudio

La presente investigación busca generar la responsabilidad que tienen las
microempresas con respecto a la importancia de la emisión electrónica de los
comprobantes de pago teniendo un efecto positivo sobre la recaudación tributaria,
ya que en la práctica muchas de las microempresas recurren a la compra de
facturas clonadas, para sustentar sus gastos así como para reducir el IGV y no
pagar mucho impuesto a la renta, también algunos de los contribuyentes hacen
doble facturación para ocultar sus ingresos reales.

La emisión electrónica de comprobantes de pago es una herramienta útil
para reducir la informalidad y la evasión fiscal, y por consiguiente generar mayor
recaudación tributaria, además de ello simplifica el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes; de esta manera también las
microempresas tienen la posibilidad de acceder a créditos en entidades bancarias
y financieras.

El presente trabajo de investigación es de carácter cuantitativo, debido a que
analizará los beneficios, ventajas y oportunidades de los comprobantes
electrónicos a través de encuestas que aplicamos a los dueños, gerentes y/o
trabajadores de las microempresas del distrito de San Miguel.

Esta investigación se fundamenta por la evolución y cambios que han tenido
los comprobantes electrónicos, a la vez el impacto de incidencia en la recaudación
tributaria donde se refleja la emisión de comprobantes electrónicos y los beneficios
que se les ofrecen a los contribuyentes es decir a los microempresarios. ….
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1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivo general
Determinar la incidencia de los comprobantes electrónicos en la recaudación
tributaria en las microempresas del distrito de San Miguel, 2018

1.4.2. Objetivos específicos

Objetivo específico 1
Determinar la incidencia de los comprobantes electrónicos en los contribuyentes de
las microempresas del distrito de San Miguel, 2018

Objetivo específico 2
Determinar la incidencia de los comprobantes electrónicos en el impuesto a la renta
de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018

Objetivo específico 3
Determinar la incidencia de los comprobantes electrónicos en el impuesto general
a las ventas de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018

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

2.1. Antecedentes de la investigación
2.1.1. Antecedentes nacionales
Cesar M. (2015), en su investigación “Factores que limitan el uso de la facturación
electrónica por la micro y pequeña empresa (mype) del distrito La Victoria”,
Universidad Cesar Vallejo. Cuyo objetivo de la investigación fue, identificar el factor
predominante que limita el uso de la facturación electrónica por la MYPE del distrito
de La Victoria. Cuya conclusión fue, que de acuerdo al análisis realizado y de los
resultados obtenidos por la presente investigación, se afirma que el factor
predominante que limita el uso de la factura electrónica por las micro y pequeñas
empresas del distrito de La Victoria, es el factor tecnológico, puesto que los datos
mostrados en la tabla 13, indican que es el factor que muestra mayor coeficiente
de regresión logística (B = 0.427), por tanto contribuye con mayor limitación al uso
de la factura electrónica. La metodología que se utilizó fue no experimental,
transversal – descriptivo – explicativo.

Lucero C. (2018), en su investigación “Implementación del sistema de
emisión electrónica en el Perú”, Universidad Privada del Norte. Cuyo objetivo de la
investigación fue, describir la evolución de la implementación electrónica en el Perú
desde su origen, identificar los sujetos obligados a emitir electrónicamente
comprobantes de pago. Cuya conclusión fue, que el proceso de implementación
inicia en el año 2008 y continúa hasta ahora con la publicación de resoluciones de
superintendencia, desde ese año a la fecha se han emitido 40 resoluciones
modificadas 108 veces de las cuales en cuanto a emisores electrónicos son 24 y
respecto a los sistemas de emisión electrónica son 14, todas estas han sido
incorporadas paulatinamente para facilitar su utilización, la obligatoriedad es para
los sujetos que a partir del año 2017 realicen exportaciones anuales por un monto
mayor o igual a 75 UIT, a los que obtenga calidad PRICOS, a los comprendidos en
los anexos, a los que obtengan ingresos anuales mayor o igual a 150 UIT, sujetos
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que se inscriban el RUC a partir del 2018. La metodología que utilizó el autor fue
descriptivo longitudinal.

Rita O. (2015), en su investigación, “Implementación de un sistema de
información para una mype comercial con componentes de libros y facturación
electrónica”, Pontificia Universidad Católica del Perú; cuyo objetivo de la
investigación fue implementar un sistema de información para la gestión en una
MYPE comercial de productos como abarrotes con componentes de libros
electrónicos y facturación electrónica bajo Resolución de Superintendencia N° 2862009/SUNAT y la Resolución de Superintendencia N° 374-2013/SUNAT, identificar
los procesos de negocios de registro de compras varias, facturación e inventarios,
para cubrir las necesidades del negocio estudiado. Cuya conclusión fue que se
desarrolló un componente de software que se incluyó en el módulo de facturación
y que tiene por objetivo generar facturas, boletas, notas de débito y notas de crédito
en formato electrónico, este componente sirvió para generar dichos documentos
sin complicaciones según el estándar establecido. La metodología que utilizó el
autor fue entrevista estructurada y observación ordinaria.

Rafael R. (2017), en su investigación “Determinación de la recaudación de
los impuestos municipales”, Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuyo objetivo
de la investigación fue, a través del uso de modelos econométricos de datos de
panel, encontrar la relación entre la recaudación de impuestos y diversas variables
que pueden tener un efecto sobre ésta a nivel subnacional, analizar si los altos
niveles de transferencias tienen un efecto de pereza fiscal en los municipios debido
a que estos pueden perder incentivos para aumentar la recaudación de impuestos
ante altos niveles de transferencias. Cuya conclusión fue, según los resultados
obtenidos a partir de la aplicación de los modelos econométricos de datos de panel
se observa que la recaudación de los Impuestos municipales está determinada por
factores macroeconómicos y socioeconómicos propios de cada distrito, así como
por variables asociadas a la gestión municipal. La metodología que utilizó el autor
fue, metodología de estratificación mediante clústeres para agrupar a las
municipalidades existentes en el país.
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Ruth R. (2016), en su investigación “Estrategias administrativas y su
incidencia en la recaudación de impuestos de la municipalidad distrital de Moche
2016”, Universidad Cesar Vallejo. Cuyo objetivo de la investigación fue, determinar
la incidencia de las estrategias administrativas en la recaudación de impuestos de
la Municipalidad Distrital de Moche 2016, analizar la recaudación de impuestos de
la Municipalidad Distrital de Moche en el área de Rentas, 2016. Cuya conclusión
fue, la incidencia de las estrategias administrativas en la recaudación de impuestos
en la Municipalidad Distrital de Moche fueron positivas, como se puede observar
que de las 7 estrategias administrativas que se aplicaron hasta el semestre 1-2016
se logró recaudar el 88%, mientras que la OAT programó recaudar el 50%, se
realizó un análisis de la recaudación de impuestos de la Municipalidad Distrital de
Moche, donde se observó que el impuesto de alcabala obtiene una variación
positiva de S/. 408,776.32 que representa el 60% de ingresos por recaudación,
asimismo, el impuesto predial obtuvo una variación positiva de S/. 227,352.95 que
representa el 13%, y el rubro de limpieza pública obtuvo una variación negativa de
recaudación por el monto de S/. 1, 844.51 representando un nivel bajo de -3%. La
metodología que utilizó el autor fue, descriptiva no experimental.

Sonia, M. (2016), en su investigación “Influencia de la evasión de impuestos
en la recaudación tributaria por las empresas dedicadas a la venta de autopartes
importadas del distrito de La Victoria 2016”, Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Cuyo objetivo de la investigación fue, determinar de qué manera influye la
evasión de impuestos en la recaudación tributaria por las empresas dedicadas a la
venta de autopartes importadas del distrito de La Victoria. Cuya conclusión fue la
evasión de impuestos influye significativamente en la recaudación tributaria por las
empresas dedicadas a la venta de autopartes importadas del distrito de La Victoria
departamento de Lima – Perú, siendo una debilidad institucional de la entidad
recaudadora no contar con estudios tributarios sectoriales de evasión, más aún
cuando existen sectores con alta informalidad como el sector servicios y su
subsector materia de investigación venta de importadas. La metodología que utilizó
el autor fue cuantitativa ya que se describe, analiza las variables de estudio además
se pretende dar un aporte científico sobre un hecho intangible, observable, medible
reproducible, generalizable, predecible en nuestra realidad.
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Esperanza, Q. (2014), en su investigación “La evasión tributaria y su
incidencia en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica 2014”, Universidad
de San Martin de Porres. Cuyo objetivo de la investigación fue, establecer cómo la
evasión tributaria incide en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica, cuya
conclusión fue, que, de los datos obtenidos en el trabajo de campo, nos permite
establecer que la evasión de impuestos ocasiona disminución en el nivel de fondos
que maneja el gobierno. La metodología que utilizó fue descriptiva – estadístico y
análisis - síntesis.

Marveli, M. (2017), en su investigación “la facturación electrónica y su
incidencia en la reducción de la evasión del impuesto general a las ventas en las
empresas comerciales de lima metropolitana año 2016”, Universidad Ricardo
Palma. Cuyo objetivo de la investigación fue, Determinar cómo incide la facturación
electrónica en la reducción de la Evasión del Impuesto General a las Ventas en las
empresas comerciales de Lima Metropolitana en el año 2016, y conocer las
características y beneficios de la facturación electrónica que inciden en la reducción
de la Evasión del Impuesto General a las Ventas en las empresas comerciales de
Lima Metropolitana en el año 2016. Cuya conclusión fue, La Facturación Electrónica
no sólo es beneficiosa para las empresas que la incorporan su adopción, tiene
efectos positivos en otros actores importantes de la economía, como los bancos e
instituciones financieras que tienen la oportunidad de ofrecer nuevos servicios a
sus clientes como el Factoring electrónico. Está demostrado que disminuye la
evasión de impuestos debido a que con la facturación electrónica se llevará un
mejor control de todas las operaciones comerciales que realizan las empresas, el
cual aumenta la transparencia, se fortalece el gobierno corporativo, y en general,
mejora la economía del país. La metodología que utilizó fue aplicada de carácter
descriptiva – explicativa.
Pomalza L. y Barrera H. (2016) en su investigación “la emisión de los
comprobantes de pago electrónicos y su incidencia en la evasión tributaria en la
provincia de Huancayo”, Universidad Nacional del Centro del Perú , cuyo objetivo
fue, Determinar la incidencia de la emisión de los comprobantes de pago
electrónicos en la evasión tributaria

que realizan los contribuyentes en la
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Provincia

de Huancayo, cuya conclusión fue, que

electrónicas tiene

incidencia

directa

en

la
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emisión
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que

de facturas
realizan

los

contribuyentes tanto en lo que respecta al IGV con un 80.43% entre los
contribuyentes que están de acuerdo y totalmente de acuerdo, como al
Impuesto a la Renta, siendo esto reflejado en los resultados presentados a
través de un 73.91% de los contribuyentes emisores que están de acuerdo y
totalmente de acuerdo con la relación. La metodología que utilizó fue aplicada
descriptivo-correlacional.
Diciret S. (2017), en su investigación “Comprobantes Electrónicos y su
relación en la Evasión Tributaria en las empresas farmacéuticas del distrito de
Puente Piedra, año 2017”, Universidad Cesar Vallejo. Cuyo objetivo fue, Analizar
como los comprobantes electrónicos se relacionan con la evasión tributaria en las
empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017, cuya conclusión
fue, que los comprobantes electrónicos tienen relación con la evasión tributaria en
las empresas farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017, la finalidad de
los comprobantes electrónicos es reducir la evasión tributaria, ya que sistematiza
el proceso de emisión y evita el manipuleo de la información. La metodología que
utilizo fue no experimental, descriptivo – correlacional.

2.1.2. Antecedentes internacionales

Carolina D. (2016), en su investigación “Análisis del sistema de facturación
electrónica y su aplicación en las empresas en Guayaquil”, Universidad de
Guayaquil. Cuyo objetivo de la investigación fue, evaluar las bondades y beneficios
de la aplicación de la estructura de la facturación electrónica; y su afectación a las
recaudaciones tributarias en la ciudad de Guayaquil. Cuya conclusión fue que, se
determinó factores de la implementación del nuevo sistema que inciden en las
empresas en sus aspectos positivos y negativos, con sus ventajas y desventajas
develados durante el trabajo de campo e indagados en el proceso del estudio,
dando a conocer el marco estructural del sistema de facturación y su manifestación
en la actividad empresarial; el modelo del esquema de facturación electrónica se
promueve como instrumento donde las tecnologías de información y comunicación
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se ven involucradas, aportando a quienes lo implementen una transformación en la
práctica diaria de sus actividades comerciales en donde su utilidad y seguridad se
pone de manifiesto, logrando cambios significativos en su estructura, diseño y
procesos; alcanzando una escala de satisfacción y productivo. La metodología que
utilizó el autor fue, cuantitativo-descriptivo, ya que se analizará los beneficios y
bondades del sistema de facturación electrónica a través de encuestas aplicadas
en las empresas cartoneras de la ciudad de Guayaquil cuyos datos se recolectará,
para luego interpretarlos corroborando la realidad en las actividades de comercio
de las empresas.

Evelyn C. y Lisbeth Z. (2016) en su investigación “Ventajas y desventajas de
la implementación de la facturación electrónica en el Ecuador”, Universidad de
Guayaquil. Cuyo objetivo de la investigación fue, elaborar una propuesta que
permita reducir el impacto social que se genera con la implementación de la
facturación electrónica en el Ecuador. Cuya conclusión que llegaron fue, que la
ciudadanía en general entre los que se encuentran principalmente estudiantes,
personas de la tercera edad y amas de casa cuentan con muy poco conocimiento
referente al tema de la facturación electrónica por la publicidad por la cual la entidad
reguladora SRI ha dado a conocer ha sido insuficiente, con la implementación de
la facturación electrónica en el país la gran parte de la ciudadanía no cuenta con la
tecnología y conocimientos informáticos necesarios para revisar y descargar sus
facturas electrónicas. El método que utilizaron los autores fue el que se emplea
para esta investigación, teórico, cualitativo u cuantitativo.

Revista Espacios (2017), en su investigación “La reforma tributaria y su
impacto en la liquidez fiscal y empresarial en Ecuador, periodo 2010–2016”. Cuyo
objetivo de la investigación fue, analizar las reformas tributarias en el Ecuador para
el periodo 2010-2016, y su afectación a la liquidez fiscal y a la productividad de las
empresas, intentando determinar la efectividad de las mismas, usando la teoría de
Laffer y aplicando regresiones lineales simples para graficar la curva, se
evidenciará la incidencia de la presión fiscal definida como la relación entre las
recaudaciones impositivas y el Producto Interno Bruto (PIB), para determinar la
respuesta económica de los contribuyentes a los cambios impositivos, cuya
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conclusión fue, que del análisis de los datos investigados es posible concluir que la
economía ecuatoriana, al 2016, se ubica en el tramo decreciente de la Curva de
Laffer, con una pérdida de efectividad de las medidas tributarias adoptadas, que,
en especial a partir del año 2015, no promueven adecuadamente la inversión, el
trabajo y el crecimiento económico, las continuas reformas, adicionalmente
introducen un factor de incertidumbre jurídica, que no es motivador a la hora de
atraer inversión; una adecuada planificación fiscal, que no afecte a la liquidez de
las compañías, es prácticamente imposible en un escenario de tantos cambios,
unos que se conciben como temporales y otros con carácter permanente. El
método que utilizó el autor fue, cuantitativo y cualitativo.…………………………

2.2. Bases teóricas de las variables

2.2.1. Comprobantes electrónicos

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(2018):
Los comprobantes electrónicos son documentos que cumplen con los
requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos los comprobantes
que demuestran la entrega de bienes, la entrega en uso o la prestación de
servicios, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su
contenido. Se utiliza para sustentar costos o gastos para efectos del
Impuesto a la Renta y el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas.
Para su emisión se utiliza una herramienta informática autorizada por el
portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – SUNAT. (pp. 1).

La evolución de comprobantes electrónicos llega gracias al avance de la
tecnología que reemplaza a los documentos físicos, dando la garantía y la fiabilidad
a las transacciones comerciales de bienes y/o servicios regulados por las normas
correspondientes, a la vez la SUNAT cuenta con las facilidades pertinentes para su
emisión.
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Barriex A. y Zambrano R. (2018), el sistema de emisión de Comprobantes de Pago
Electrónicos (CPE) es:
Una iniciativa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT) que permite mejorar e integrar
electrónicamente los procesos de los contribuyentes y la SUNAT,
reemplazando el papel en la emisión de los comprobantes de pago con
efecto fiscal (facturas, boletas de venta, recibos por honorarios, notas de
crédito y notas de débito) por CPE. Este sistema beneficia, cualitativa y
cuantitativamente, a los negocios en general y a los trabajadores
independientes, promoviendo el ahorro en costos, la optimización de
recursos, la mejora de sus procesos y, por ende, de su competitividad.
Adicionalmente, se impulsa la factura negociable o factoring electrónico en
beneficio de las pequeñas y microempresas (PYME). (p. 91).

Es decir, la implementación de la facturación electrónica que ha iniciado la
SUNAT favorece de manera cuantitativa y cualitativamente a los contribuyentes
reduciendo sus costos y gastos, optimizando el tiempo en la competitividad diaria
que realizan en la consecución de sus objetivos, a su vez evitando de esta manera
la evasión fiscal para una mejor recaudación tributaria.

Emprender (2017), un comprobante de pago:
Permite acreditar la propiedad de un bien y representa una garantía para el
cliente en caso requiera hacer un reclamo y, además, permite que el
impuesto que todos pagamos por la compra (en este caso el 18% de IGV)
sea declarado oportunamente y, en algunos casos, permite la deducción
respecto del Impuesto a la Renta. Por ello, la SUNAT invoca a todos los
emprendedores a cumplir voluntariamente con su entrega y aportar al
crecimiento del país. (pp. 6).

Los comprobantes electrónicos acreditan la posesión de un bien y la garantía
de un posible reclamo posterior a una compra, el cual le da derecho a obtención
del crédito fiscal en caso de que el comprador sea un comerciante.
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Según la gerente general de Efact. Operador de servicios electrónicos autorizado
por la SUNAT, Bengtsson K. (2018):
La facturación electrónica permite a las empresas reducir sus gastos y
ahorrar más de 19 millones de soles al mes al evitar el traslado,
almacenamiento e impresión de documentos (pp. 1). La facturación
electrónica no es un proceso complicado ni costoso y está diseñado para
todo tipo de compañías: grandes, medianas y pequeñas, las microempresas
también pueden implementar este sistema con características ajustadas al
tamaño de sus transacciones (pp. 3).

Todas las empresas pueden implementar la facturación electrónica ya que
la implementación no es complicada y el costo varía de acuerdo a la magnitud de
sus transacciones.

Para, Sánchez A. (2018), gerente general de la empresa de la Cámara de Comercio
de Lima pionera en facturación electrónica en Perú:
La facturación electrónica, tiene garantía por medio de la firma electrónica
en cada documento, lo que lo convierte en inalterable, auténtico, infalsificable
y no repudiable. Asimismo, las facturas electrónicas pueden ser rastreables
y verificables, pues existen mecanismos para comprobar su autenticidad,
además de ello permite que las empresas manejen con mayor eficiencia sus
obligaciones tributarias (p. 1).

Los comprobantes electrónicos son documentos altamente seguros
infalsificables por lo que cuenta con un certificado digital y la firma digital
acreditadas por la INDECOPI.

2.2.1.1. Documento electrónico

Según Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
Intelectual (2016), es “la unidad básica estructurada de información registrada,
publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, transmitida,
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procesada o conservada por una persona o una organización de acuerdo con sus
requisitos funcionales, utilizando sistemas informáticos” (p. 8). Un documento
electrónico, también conocido como documento digital, cuyo soporte material es un
dispositivo electrónico o magnético, y en el que el contenido está codificado, que
puede ser leído, interpretado, o reproducido mediante sensores electrónicos.

2.2.1.1.1. Factura electrónica

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(2018), la Factura Electrónica es:
Un comprobante de pago emitido a través del sistema de emisión electrónica
desarrollado desde los sistemas del contribuyente y que permite la
sustentación del costo-gasto para efectos del Impuesto a la Renta, así como
la utilización del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas, tiene como
principales características: a) la emisión se realiza desde los sistemas
desarrollados por el contribuyente, por lo que no necesita ingresar a la web
de la SUNAT; b) es un documento electrónico que tiene todos los efectos
tributarios que sustenta costo, gasto, crédito fiscal para efectos tributarios; c)
la serie es alfanumérica de cuatro dígitos comenzando con la letra F; d) La
autenticidad de los documentos electrónicos emitidos desde los sistemas del
contribuyente se puede consultar en el portal web de la SUNAT (Web SunatCPE-Factura-Empresas) (pp. 1).

La factura electrónica es un documento tributario que puede ser emitido a
través del portal de SUNAT, así como de los operadores de servicios (OSE) en
formato digital, el cual permite la sustentación del costos y gastos para efectos del
Impuesto a la Renta y la utilización del crédito fiscal, el cual cumple las mismas
funciones que la factura tradicional, ya que este contiene una firma digital que
garantiza la integridad de información y la autenticidad del emisor, la cual tiene
validez fiscal y legal. Este formato ya no se imprime, se envía por vía correo
electrónico al receptor, este tipo de documento quedan registrados en la base de
datos de la SUNAT.
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2.2.1.1.2. Boleta de venta electrónico

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(2018), la boleta de venta electrónica es:
Un comprobante de pago que se emite en las operaciones que se realicen
con consumidores finales, no permite ejercer derecho a crédito fiscal ni
podrán sustentar gasto o costo para efectos tributarios. La Boleta de Venta
Electrónica tiene todos los efectos tributarios del tipo de Comprobante de
Pago BOLETA DE VENTA al que hace referencia el Reglamento de
Comprobantes de Pago. Se emite en formato digital y contiene mecanismos
de seguridad, tiene como principales características: la emisión es
GRATUITA; la serie es alfanumérica, y su numeración es correlativa y
generada por el sistema. El almacenamiento de las Boletas de Venta
Electrónicas se realizará en dicho sistema; el adquirente o usuario tendrá la
posibilidad de consultar la validez de los mismos a través de SUNAT Virtual.
(Web Sunat-CPE-BoletadeVenta-Empresas) (pp. 1).

La boleta de venta electrónica se emite a través del portal de SUNAT, en
operaciones de servicios periódicos como de productos que se realicen con
consumidores finales, no está sujeto al crédito fiscal ni es deducible para efectos
tributarios. El formato digital por el cual se emite es de forma gratuita y tiene el
mismo formato que la boleta de venta tradicional, el cual es almacenado de manera
electrónica por dicho sistema de emisión.

2.2.1.1.3. Nota de crédito electrónica

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(2018), las notas de crédito electrónico son:
Documentos electrónicos que se emitirán únicamente respecto de una
factura electrónica que cuente con una Constancia de recepción del
Resumen Diario CDR – Factura y con estado de aceptada o la boleta de
venta electrónica, que haya sido otorgada al mismo adquiriente o usuario
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con anterioridad, para acreditar anulaciones, descuentos, bonificaciones,
devoluciones y otros relacionadas con dichos comprobantes de pago
emitidos, tiene como principales características: la emisión es GRATUITA,
es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo
de documento Nota de Crédito indicado en los numerales 1.1 y primer
párrafo del 2.1 del artículo 10° del Reglamento de Comprobantes de Pago;
puede modificar una o más facturas electrónicas o boletas de venta
electrónicas, según corresponda, excepcionalmente se puede emitir hasta el
décimo día hábil de emitido el comprobante de pago electrónico para anular
factura electrónica y/o boleta de venta electrónica en los que se consignó un
sujeto distinto al adquiriente o para corregir en los referidos comprobantes
de pago electrónicos una descripción que no corresponde al bien vendido o
cedido en uso o al tipo de servicio prestado. (pp. 1).

Principalmente las notas de crédito electrónicos se emiten únicamente
respecto de la factura electrónica que cuente con una Constancia de recepción del
Resumen Diario CDR – Factura y nota con estado de aceptada o la boleta de venta
electrónica, que haya sido otorgada al mismo adquiriente o usuario con
anterioridad, puede anular el comprobante o descontar un ítem de bien y/o servicio
efectuado.

2.2.1.1.4. Liquidación de compra electrónica

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(2018), la liquidación de compra electrónica es:
Un comprobante de pago emitido por las personas naturales o jurídicas,
sociedades conyugales, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros
entes colectivos por las adquisiciones que efectúen a personas naturales
productoras y/o acopiadoras de productos primarios derivados de la
actividad agropecuaria, pesca artesanal y extracción de madera, de
productos silvestres, minería aurífera artesanal, artesanía, desperdicios y
desechos metálicos, desechos de papel y desperdicios de caucho, siempre
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que estas personas no otorguen comprobantes de pago por carecer de
número de RUC. Deberá emitirse solo si el valor de ventas mensuales del
vendedor, acumuladas mes a mes en el transcurso de cada año, no superen
los siguientes límites: a) 10 UIT: aplicable de julio a diciembre de 2018; b) 20
UIT: aplicable de enero a diciembre de 2019 en adelante. Los emisores de
una liquidación de compra quedan designados como agente de retención de
los tributos que gravan la operación, encontrándose dentro de ese alcance
el Impuesto a la Renta (IR). Tratándose del Impuesto General a las Ventas
(IGV) el pago se realiza vía formulario virtual 1662. (pp.1).

Considerando como comprobante de pago, su utilidad radica que es utilizado
para poder justificar la adquisición de determinados bienes a personas que no
cuenten con número de RUC y cuya actividad sea simplemente ser recolector de
productos primarios.

2.2.1.2 Herramienta informática

Facturación (2017), “es un sistema informático desarrollado por la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) con la finalidad de
facilitar la emisión de comprobantes electrónicos, elaboración de las declaraciones
juradas bajo condiciones de seguridad del registro de la información” (pp. 1).

…

Figura1: Herramienta informática, facturación electrónica (Sunat 2018)
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2.2.1.2.1. Facturador SUNAT

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
orientación empresas comprobantes Electrónicos Facturador Sunat (2018), es:
Una aplicación gratuita de facturación electrónica, dirigida principalmente a
medianos

y

pequeños

contribuyentes

que

cuentan

con

sistemas

computarizados y tienen un alto volumen de facturación. Desde esta
aplicación se puede emitir facturas, boletas de venta y sus notas vinculadas
(notas de crédito y notas de débito); las cuales se enviarán a SUNAT en
forma automática o a indicación del usuario. De utilizar este sistema de
emisión electrónica, la SUNAT almacena, archiva y conserva el comprobante
electrónico y sus notas electrónicas vinculadas. Tiene como principales
características: a) no requiere de conexión a Internet para la emisión del
comprobante electrónico; pero si para el envío de los comprobantes
electrónicos a la SUNAT; b) convierte la información del contribuyente al
formato XML de manera automática; c) realiza las validaciones establecidas
por SUNAT y firma digitalmente el comprobante; d) En caso se requiera
entregar una representación impresa, permite generar un archivo PDF del
comprobante. (pp. 1).

Figura 2: Facturador SUNAT (grupo visualcont, 2018)

33

Una aplicación gratuita diseñada especialmente para medianos y pequeños
contribuyentes que tengan alto volumen de facturación, mediante este aplicativo se
puede emitir facturas, boletas de venta, notas de crédito y notas de débito, son
enviadas de forma automática y/o por indicación del usuario. Se puede utilizar sin
conexión a internet. Tener en cuenta que se puede descargar la aplicación en una
PC, para ello el usuario debe contar con el Certificado digital. Para utilizar esta
aplicación se indicará que se desea adquirir la calidad de emisor electrónico,
mediante el cual se validará el RUC se encuentre activo y este afecto al Impuesto
a la renta de tercera categoría.

2.2.1.2.2. SEE-SOL (Sistema de Emisión Electrónica)

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
orientación empresas comprobantes Electrónicos SEE SOL - SUNAT (2018), es:
El Sistema de Emisión Electrónica, es el medio de emisión electrónica de la
factura electrónica, y las notas electrónicas (crédito y débito) desarrollado
por la SUNAT, conforme lo establece el artículo 3° de la Resolución de
Superintendencia N° 188-2010/SUNAT y modificatorias. Asimismo, de
conformidad con lo dispuesto por la Resolución de Superintendencia N° 1322015/SUNAT publicada el 29 de mayo del 2015 se crea la Boleta de Venta
Electrónica emitida en el Sistema de Emisión Electrónica-SOL. (p. 1).

El medio de emisión de la factura electrónica, boleta de venta electrónica,
las notas de crédito y débito, comprobante de retención, comprobante de
percepción, guía de remisión, liquidación de compras, teniendo en cuenta que
puede ser seleccionado por SUNAT o por decisión del contribuyente, el cual se
establece desde la primera vez que se emite el comprobante electrónico a través
del portal, teniendo un carácter definitivo que no se pierde por ninguna razón.
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2.2.1.2.3. SEE - sistemas del contribuyente

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
orientación empresas (2018):
El Sistema de Emisión Electrónica, desarrollado desde los sistemas del
contribuyente, es el medio de emisión electrónica de la factura electrónica,
la boleta de venta electrónica y las notas electrónicas (crédito y débito)
desarrollado por el emisor electrónico y la SUNAT, conforme lo establece el
artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y
modificatorias (pp.1).

Es una aplicación desarrollada desde la opción sistemas del contribuyente,
donde se puede emitir la factura electrónica, boleta de venta, nota de crédito, nota
de débito, se puede emitir por esta vía cuando el contribuyente es asignado por la
SUNAT, o mediante la presentación de la solicitud para incorporarse al sistema.

Figura 3: Proceso de Facturación desde el sistema de contribuyente (Sunat,
2018).
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2.2.1.2.4. SEE – operador de servicios electrónicos

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
orientación empresas comprobantes Electrónicos SEE operador de servicios
electrónicos Sunat (2018), es:
Quién se encarga de comprobar informáticamente el cumplimiento de las
condiciones de emisión de los comprobantes electrónicos que sean emitidos
a través del Sistema de Emisión Electrónica – OSE (SEE-OSE), cuando sean
contratados por el emisor electrónico (pp 1). El operador no sólo validará la
correcta emisión de un comprobante de pago electrónico sino también
enviará la información de los comprobantes de pago validados, con sus
constancias respectivas, así como de los documentos relacionados a la
SUNAT (pp. 2). Parte del sistema de emisión electrónica, como medio de
emisión de los comprobantes de pago electrónicos y sus documentos
relacionados, tales como: factura, boleta de venta, notas de crédito, notas de
débito, comprobante de retenciones, comprobante de percepciones, guía de
remisión, recibos de servicios públicos (pp. 3).

Es parte del sistema de emisión electrónica, como medio de emisión de los
comprobantes de pago electrónicos y sus documentos relacionados, tales como:
factura, boleta de venta, notas de crédito, notas de débito, comprobante de
retenciones, comprobante de percepciones, guía de remisión, recibos de servicios
públicos. OSE: Es quién realiza la comprobación informática del cumplimiento de
las condiciones de emisión de los documentos electrónicos enviados por el emisor.
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Figura 4: Proceso de Facturación desde SEE-Operador de
servicios electrónicos (Sunat, 2018)

2.2.1.3. Certificados digitales

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) (2018):
Un certificado digital es un documento electrónico emitido por una empresa
denominada “Entidad de Certificación” a nombre del titular del certificado. Es
utilizado para firmar digitalmente los comprobantes de pago electrónicos
(facturas, boletas de venta y notas de crédito y débito) así como los
resúmenes diarios y las comunicaciones de baja, de esta forma, el
contribuyente, al firmar digitalmente los comprobantes de pago y demás
documentos electrónicos, no puede desconocer posteriormente la autoría de
dichos documentos, generando con ello una seguridad en la transacción
comercial. (pp. 3).

El certificado digital es una herramienta tecnológica que permite la
integridad, seguridad y el no repudio de las transacciones electrónica, es la garantía
de que un comprobante de pago es válido e innegable por lo que viene incorporado
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la firma del contribuyente en forma digital. En resumen, el certificado digital es un
archivo que se genera como resultado de un proceso de validación de identidad.

2.2.1.3.1 Entidades de certificación

Guía de Acreditación de Entidad - INDECOPI (2017), define, “es la persona jurídica
pública o privada que presta indistintamente servicios de producción, emisión,
gestión, cancelación u otros servicios inherentes a la certificación digital. Asimismo,
puede asumir las funciones de registro o verificación” (p. 8). Los contribuyentes que
son emisores electrónicos de comprobantes de pago ya sea por la designación de
la SUNAT o de forma voluntaria deberán hacer uso del certificado digital
administrados por INDECOPI, los proveedores autorizados para emitir dichos
certificados digitales se encuentran en el registro se encuentra listadas en el ROPS
de INDECOPI.

2.2.1.3.2. Acreditación Indecopi

Según el Informe General del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) (2018) es:
El acto a través del cual la Autoridad Administrativa Competente, previo
cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley de Firmas y
Certificados Digitales, en su Reglamento y en las disposiciones dictadas por
ella, faculta a las entidades solicitantes –reguladas en el Reglamento- a
prestar los servicios solicitados en el marco de la Infraestructura Oficial de
Firma Electrónica. (pp.2).

2,2.1.3.3. Autenticación de identidad

Guía de Acreditación de Entidad - INDECOPI (2017), proceso técnico que “permite
determinar la identidad de la persona que firma electrónicamente, en función del
mensaje firmado por éste y al cual se le vincula. Este proceso no otorga certificación
notarial ni fe pública”. (p. 5).
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2.2.1.3.4. Firma digital

Según el informe general del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) (2018), es “una modalidad de
firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica basada en el
sistema de parejas de claves y garantiza la autoría, la integridad y la aceptación de
los documentos electrónicos suscritos con ella” (pp. 5)

Facturación electrónica, datos a conocer

Velazco V. (2018), jefa de Efact Sistema Integrado, producto que brinda Efact,
Operador de Servicios Electrónicos y Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE)
autorizado por la SUNAT indicó:
Cada vez son más las empresas que comprenden las ventajas y los
beneficios de la facturación electrónica y muchos sin estar obligados realizan
la migración al sistema de forma voluntaria, el ingreso al sistema electrónico
permite aprovechar una mejor gestión de los comprobantes de pago y las
oportunidades que brindan, como optimizar la rentabilidad del negocio (pp.
2).

.Además, precisó sobre las sanciones que existen si uno no cumple con la
emisión de comprobantes de pago electrónicos en el caso de estar exigido
por el ente regulador. Señaló que las sanciones para el emisor, por emitir un
comprobante no válido, son el pago de una multa (hasta el 60% de una UIT)
o cierre, y se da de manera progresiva, según la infracción y el tamaño de la
empresa. La primera vez que haya una infracción puede ser hasta el 30% de
una UIT, la segunda vez son 2 días de cierre, la tercera son 4 días de cierre
y la cuarta vez o más son 10 días de cierre. (pp. 3).
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2.2.2. Recaudación tributaria
Diario oficial El Peruano (2018), Los ingresos tributarios se definen, de acuerdo con
el Banco Central de Reserva (BCR), como:
El monto de impuestos pagados por los contribuyentes al Gobierno Central,
neto de las devoluciones que reciben. La recaudación tributaria proviene del
impuesto a los ingresos (IR), renta pagada por las personas; el impuesto
general a las ventas (IGV); el impuesto selectivo al consumo (ISC); el
impuesto a las importaciones (aranceles de aduanas y sobretasa
arancelaria) y otros ingresos tributarios. (p. 6).

La recaudación tributaria es una herramienta que tiene el estado con la que
genera recursos para las inversiones públicas para el beneficio de la ciudadanía.

Arancibia M. y Arancibia M. (2017), Regulada en los artículos 55 al 58 del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, que señalan como: “Función de la
Administración Tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podrá contratar
directamente los servicios de las entidades del sistema bancario y financiero para
recibir el pago de la deuda tributaria” (p. 12).

..Cámara de Comercio Arequipa (2017), A nivel nacional, la recaudación tributaria
del Impuesto a la Renta, que grava:
Los ingresos de las personas naturales y jurídicas; así como el Impuesto
General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que
son Impuestos a la Producción y al Consumo; explican en conjunto más del
90% de la recaudación tributaria. El Impuesto a la Renta es considerado un
impuesto directo, ya que grava el ingreso de la persona (natural o jurídica);
mientras que el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al
Consumo son impuestos considerados indirectos, porque gravan el consumo
de la persona. (p. 1).
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La mayor parte de la recaudación tributaria está conformada por concepto
de Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo, ya que estos
tributos son asumidos por el consumidor final.

Según el informe emitido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (2017):
La reforma tributaria adoptada desde fines 2016 ha buscado incrementar la
base de contribuyentes y su impacto sobre los ingresos permanentes se
estima hacia el 2018 y 2019. Las principales medidas de esta reforma
estuvieron orientadas a formalizar la cadena de valor y las rentas no
declaradas, para lo cual se implementaron el Régimen MYPE Tributario
(RMT) y el Régimen Transitorio y Temporal del Impuesto a la Renta
(Repatriación de capitales). Estos cambios tributarios de fines 2016 se han
venido implementando y complementando con mejoras administrativas por
parte de la SUNAT, orientadas a mejorar el cumplimiento tributario y
aduanero, reducir los costos de cumplimiento y fortalecer la capacidad de
gestión interna. (p. 12).

La SUNAT viene realizando esfuerzos administrativos para generar mayor
recaudación brindando facilidades y ciertos beneficios a los contribuyentes como la
orientación a la formalización, repatriación de capitales.

Villegas C. (2018) manifestó que:
Es que la búsqueda de una sociedad más equitativa, propia del Estado
Social y Democrático de Derecho, se logra justamente a través de diversos
mecanismos, entre los cuales la tributación juega un rol preponderante y
esencial, pues mediante ella cada ciudadano, respondiendo a su capacidad
contributiva, aporta parte de su riqueza para su redistribución en mejores
servicios y cobertura de necesidades estatales. De ahí que, quienes ostentan
la potestad tributaria, no solo deban exhortar al ciudadano a contribuir con el
sostenimiento de los gastos públicos, sin distinción ni privilegios; sino, al
mismo tiempo, deban fiscalizar, combatir y sancionar las prácticas de
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evasión tributaria, cuyos efectos nocivos para el fisco se tornan
contraproducentes en igual medida para todos los ciudadanos del Estado
Peruano. Todos los tributos satisfacen las necesidades públicas que los
vuelven coactivos como deber de contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos que resulta ser esencial para la comunidad, de manera
trascendental al beneficio de cada ciudadano (p. 3).
2.2.2. Contribuyentes
Según el Artículo 14° de la Ley del Impuesto a la Renta (2016):
Son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las sucesiones
indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares y las
personas jurídicas. También se considerarán contribuyentes a las
sociedades conyugales que ejercieran la opción prevista en el Artículo 16°
de esta Ley. Para los efectos de esta Ley el titular de la empresa unipersonal
determinará y pagará el Impuesto a la Renta sobre las rentas de las
empresas unipersonales que le sean atribuidas, así como sobre la retribución
que dichas empresas le asignen, conforme a las reglas aplicables a las
personas jurídicas. (p. 20).

Se entiende por contribuyente es toda persona física o jurídica que realiza
una actividad económica o laboral que genera el pago de impuestos y que asume
una serie de deberes formales de acuerdo con el Código Tributario y a las normas
y resoluciones de la autoridad tributaria.

Torres R. (2017):
Son todas aquellas personas naturales, las sucesiones indivisas, las
asociaciones de hecho de profesionales y las personas jurídicas. También
se considera como contribuyentes a las sociedades conyugales que opten
por atribuir sus rentas a uno solo de sus miembros para efectos de la
declaración y pago del impuesto. El contribuyente es la persona natural o
jurídica que se dedica a las actividades comerciales, la cual es la encargada
de declarar y pagar la diferencia entre el impuesto que recauda de sus ventas
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y el impuesto que ha soportado por adquisiciones actuando sólo como
agente recaudador. (p. 1).

Se define a contribuyente a todas aquellas personas natural, jurídica,
sucesiones indivisas y sociedades conyugales que generen rentas para realizar la
declaración y pago de impuesto recaudado.

2.2.2.1.1. Actividades comerciales

Torrijo G. (2014), define la actividad comercial como:
La comercialización, entendida como el proceso cuyo objetivo es hacer llegar
los bienes desde el productor al consumidor, la característica principal de
este tipo de comercio es que involucra actividades como compra-venta al por
mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, información de
mercado, transporte, almacenaje y financiamiento, entre otras. (pp. 1).

Es decir, las actividades comerciales, consisten en desarrollar actividades
de distribución y comercialización de bienes y/o servicios dentro de un
establecimiento comercial o a través del internet, con la finalidad de obtener
riqueza, y es una parte fundamental del país, porque la mayor parte de su economía
y riqueza depende de ésta. La actividad socioeconómica que consiste en el
intercambio de materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de
bienes y servicios, ya sea para su uso, para su venta o para su transformación.

2.2.2.1.2. Capacidad contributiva

Código tributario (artículo 21°):
Tienen capacidad tributaria las personas naturales o jurídicas, comunidades
de bienes, patrimonios, sucesiones indivisas, sociedades de hecho,
sociedades conyugales u otros entes colectivos, aunque estén limitados o
carezcan de capacidad o personalidad jurídica según el derecho privado o
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público, siempre que la ley le atribuya la calidad y sujetos de derechos y
obligaciones tributarias. (Capitulo II, Responsables y representantes).

La capacidad contributiva hace referencia a la capacidad económica
que tiene una persona para poder asumir la carga de un tributo o
contribución, siendo personas naturales o jurídicas, comunidades de bienes,
sucesiones indivisas, sociedades conyugales y otros entes colectivos.

Tarsitano A. (2017), La capacidad contributiva es:
La aptitud de una persona de ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias en
tanto es llamada a financiar el gasto público por la revelación de
manifestaciones de riqueza (capacidad económica) que, ponderadas por la
política legislativa, son elevadas al rango de categoría imponible. (p. 121).

..La capacidad contributiva es un elemento importante para tener en
cuenta a la hora de implementar impuestos, puesto que los impuestos deben
corresponder a la capacidad que tiene el sujeto pasivo para asumirlos.

2.2.3.1.3. Evasión tributaria

Teulltt P. (2018), la evasión tributaria en el Perú es:
Un círculo vicioso ya que somos un país en que la evasión no es vista como
delito, sino como ‘viveza’. Incluso quienes pagan puntualmente lo hacen
‘bajo protesta’, primero, porque no sienten que reciben algo a cambio: la
inseguridad es un riesgo permanente que se debe resolver de forma privada
con rejas, alarmas, vigilantes o el Serenazgo municipal; quienes pagan más
impuestos, adquieren los servicios de salud y educación que provee la oferta
privada, los impuestos tienen un rol redistributivo, pues una parte importante
de la población necesita apoyo del Estado y los ingresos tributarios son
necesarios para financiarlos.
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Por otro lado, vemos que nuestros impuestos pagan los sueldos de los
congresistas que priorizan su agenda personal por encima del país y los
sobreprecios en las grandes obras de infraestructura; como que no hay
demasiados incentivos para cumplir voluntariamente.

Por ello, los esfuerzos de la SUNAT son imprescindibles y deberían ser
bienvenidos por quienes cumplen sus obligaciones en la medida en que
apunten a reducir la informalidad que pone más presión sobre pocos
contribuyentes y que constituye competencia desleal que termina minando a
las empresas formales y a la creación de empleo de calidad. (p. 1).

La evasión tributaria se define como el uso de medios ilegales para reducir
el pago de impuestos que le correspondería pagar a un contribuyente, el evasor
actúa de mala fe, en forma ilícita, incurriendo en dolo para pagar menos impuesto,
tener en cuenta que en el Perú la evasión no es considerada delito si no viveza, es
decir, por medio de una acción fraudulenta se busca evitar el pago de un tributo. Es
una figura jurídica que consiste en no pagar de forma consciente y voluntaria algún
impuesto establecido por la ley.

2.2.2.1.4. Recaudadores de impuesto

Artículo 67, Ley del Impuesto a la Renta (2016):
Están obligados a pagar el impuesto con los recursos que administren o
dispongan y a cumplir las demás obligaciones que, de acuerdo con las
disposiciones de esta ley corresponden a los contribuyentes, las personas
que a continuación se enumeran: a) El cónyuge que perciba y disponga de
los bienes del otro o cualquiera de ellos tratándose de bienes sociales
comprendidos en la primera, segunda y tercera categoría; b) Los padres,
tutores y curadores de los incapaces; c) Los albaceas o administradores de
sucesiones y a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos; d) Los
síndicos, interventores y liquidadores de quiebras o concursos y los
representantes de las sociedades en liquidación; e) Los directores, gerentes
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y administradores de personas jurídicas; f) Los administradores de
patrimonios y empresas y, en general, los mandatarios con facultades para
percibir dinero, cuando en el ejercicio de sus funciones estén en condiciones
de determinar la materia imponible y pagar el impuesto correspondiente a
tales contribuyentes; g) Los agentes de retención; y, h) Los agentes de
percepción. Artículo 69°.- Los obligados al pago del impuesto, de acuerdo
con las disposiciones de esta ley, son también responsables de las
consecuencias por hechos u omisiones de sus factores, agentes o
dependientes de conformidad con las disposiciones del Código Tributario.
(p. 99).

Se entiende por recaudadores de impuesto al conjunto de funciones
administrativas que tienen por función el cobro de las deudas tributarias.
Tributarias, para ser más específicos es la función administrativa que conduce a la
realización de cobrar deudas, sanciones tributarias y recursos de naturaleza
pública.
2.2.2.2. Impuesto a la renta
Torres R. (2017):
El Impuesto a la Renta adopta un criterio mixto, ya que grava los
rendimientos periódicos obtenidos de una fuente durable y susceptible de
generar ingresos en el tiempo, pero también se aplica a ciertas ganancias y
beneficios obtenidos de actividades que no cumplen con esa condición. En
tal sentido, el impuesto a la renta grava: las rentas que provengan del capital
del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose
como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de
generar ingresos periódicos; las ganancias del capital; otros ingresos que
provengan de terceros, establecidos por ley; y las rentas imputadas
incluyendo las de goce o disfrute, establecidas por ley. (p.1)

Refiere que el Impuesto a la Renta se clasifican en: rentas de capital,
compuesta por las rentas de primera y segunda categoría; rentas
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empresariales, o de tercera categoría y; rentas de trabajo, compuestas por
las rentas de cuarta y quinta categoría. La renta de tercera categoría se
denomina renta empresarial proviene de las actividades tales como el
comercio, la industria, la minería, la explotación de recursos naturales y otras
expresamente consideradas en la ley. Es un impuesto de periocidad anual.
(p. 2).

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(2016):
El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta obtenida por la
realización de actividades empresariales que desarrollan las personas
naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la
participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo. El pago que se
realiza por concepto de Impuesto a la Renta dependerá de los ingresos
obtenidos a través de sus actividades comerciales de los contribuyentes
desde 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. (pp. 1).

El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente y su
ejercicio inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre, el cual se aplica a los
ingresos que provienen de arrendamientos, cesión de bienes muebles o inmuebles,
acciones u otros valores mobiliarios, y/o trabajos realizado de forma dependiente o
independiente. Existen cinco tipos de renta: Rentas de Capital – Primera Categoría:
Se generan por el arrendamiento, subarrendamiento o cesión de bienes muebles o
inmuebles; Rentas de Capital – Segunda Categoría: Corresponde a los intereses
por colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias, derecho de llave y
otros: Tercera Categoría: Son derivadas de actividades comerciales, industriales,
servicios o negocios; Rentas del Trabajo (Cuarta y/o Quinta Categoría) y Renta de
Fuente Extranjera: Si es un trabajar independiente o dependiente y el ingreso anual
supera las 7 UIT se debe pagar impuesto a la renta.
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2.2.2.2.1. Periocidad anual

Según el Artículo 57° de la ley del impuesto a la renta señala:
Que para los efectos de esta Ley el ejercicio gravable comienza el 1 de enero
de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los
casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin excepción. Es decir,
el impuesto a la renta se determina al finalizar el año teniendo en cuenta los
pagos mensuales que se ha venido efectuando durante el periodo tributario
los cuales serán deducibles de la regularización anual (pp. 1).

El pago del impuesto a la renta se determina al cierre de cada ejercicio
contable, sin embargo, todos los contribuyentes están obligados a realizar pagos a
cuenta cada mes sobre la base de sus ventas netas durante este periodo, salvo
que haya pedido la suspensión del pago de la misma siempre en cuando haya
presentado los requisitos establecidos por la ley.

2.2.2.2.2. Ganancias del capital

Según el artículo 2° de la ley del impuesto a la renta (2016), señala que:
Ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de
bienes de capital. Se entiende por bienes de capital a aquellos que no están
destinados a ser comercializados en el ámbito de un giro de negocio o de
empresa. Entre las operaciones que generan ganancias de capital, de
acuerdo a esta Ley, se encuentran: la enajenación, redención o rescate,
según sea el caso, de acciones y participaciones representativas del capital,
acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales,
valores representativos de cédulas hipotecarias, certificados de participación
en fondos mutuos de inversión en valores, obligaciones al portador u otros
valores al portador y otros valores mobiliarios; b) la enajenación de: 1) bienes
adquiridos en pago de operaciones habituales o para cancelar créditos
provenientes de las mismas; 2) bienes muebles cuya depreciación o
amortización admite esta Ley; 3) derechos de llave, marcas y similares; 4)
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bienes de cualquier naturaleza que constituyan activos de personas jurídicas
o empresas constituidas en el país, de las empresas unipersonales
domiciliadas a que se refiere el tercer párrafo del Artículo 14° o de
sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente de
empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza
constituidas en el exterior que desarrollen actividades generadoras de rentas
de la tercera categoría; 5) negocios o empresas; 6) denuncios y concesiones;
c) Los resultados de la enajenación de bienes que, al cese de las actividades
desarrolladas por empresas comprendidas en el inciso a) del Artículo 28°,
hubieran quedado en poder del titular de dichas empresas, siempre que la
enajenación tenga lugar dentro de los dos (2) años contados desde la fecha
en que se produjo el cese de actividades. (p. 1, 2).

Ganancia de capital es un beneficio que se obtiene por la venta de diversos
activos en comparación con el precio de adquisición de dicho activo. Cuando el
precio de venta sea superior al precio de adquisición existirá una ganancia de
capital. Además, no constituyen una renta que provenga del capital, estas
representan el incremento de valor o plusvalía que se produce entre la fecha de su
adquisición y su posterior enajenación. Se grava solo en el momento de su
enajenación.

2.2.2.2.3. Renta pagada por las empresas

Artículo 37° de ley del impuesto a la renta (2016):
A fin de establecer la renta neta de tercera categoría o renta neta
empresarial, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación
de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente
prohibida por la ley. (p. 53).

RENTA NETA = RENTA BRUTA – GASTOS NECESARIOS
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Cartilla de instrucciones (2017), debe tenerse en consideración:
Que existen deducciones sujetas a límites o condiciones legales, así como
deducciones no admitidas por la Ley. De esta manera aquellas deducciones
limitadas, condicionadas o no aceptadas legalmente incrementarán la base
imponible sobre la cual se calculará la tasa del impuesto anual. Para poder
considerar los gastos necesarios que serán de utilidad para cuantificar la
renta neta empresarial, la Ley del Impuesto a la Renta, recurre al principio
de causalidad como el vínculo necesario para permitir la deducción de gastos
que guarden relación directa con la generación de la renta o con el
mantenimiento de la fuente. (p. 12).

2.2.2.2.4. Gastos públicos

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, define que:
Los gastos públicos son el conjunto de erogaciones que, por concepto de
gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, realizan las
entidades con cargo a los créditos presupuestarios respectivos, para ser
orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones
desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales.
(p. 1).

Son las inversiones que realiza el estado para la prestación de servicios
públicos para el cumplimiento de los objetos trazados para el desarrollo del país,
tal es el caso la inversión en educación, salud, entre otros.

2.2.2.3. Impuesto General a las Ventas

Torres R. (2017), es:
Un impuesto que grava el consumo como manifestación mediata de la
capacidad contributiva de las personas. Es un impuesto indirecto, porque su
diseño permite la traslación de la carga tributaria desde el vendedor hacia el
comprador. Así, los contribuyentes del IGV son tan solo recaudadores de
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impuesto, pues en realidad quienes lo soportan son los consumidores finales
de bienes y servicios, quienes al no ser contribuyentes no pueden hacer uso
del crédito fiscal. Aplica el método del crédito sustractivo indirecto (Impuesto
contra Impuesto). Bajo este método, el monto del impuesto que un
contribuyente declara y paga es la diferencia entre el impuesto que recauda
de sus ventas y el impuesto que ha soportado por adquisiciones, actuando
sólo como agente recaudador. Es plurifásico porque se aplica prácticamente
a todas las etapas del ciclo de producción y distribución, desde el productor
o importador inicial hasta el consumidor final que de acuerdo con el diseño
del tributo es quien soporta la carga de impuesto. (p. 1)

Es la carga que asume el contribuyente en su calidad de recaudador de
impuesto, puesto que el impuesto en si quien paga es el consumidor final de bienes
y/o servicios. Además, el IGV es un tributo orientado a ser asumido por el
consumidor final encontrándose normalmente en el precio de compra de los
productos que adquiere.

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(2018):
Se le denomina no acumulativo, porque solo grava el valor agregado de cada
etapa en el ciclo económico, deduciéndose el impuesto que gravó las fases
anteriores. Se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de
impuesto contra impuesto (débito contra crédito), es decir el valor agregado
se determina restando del impuesto que se aplica al valor de las ventas, con
el impuesto que gravó las adquisiciones de productos relacionados con el
giro del negocio (pp. 1).
2.2.2.3.1. Impuesto indirecto
Chang A. (2015), Partiremos de la idea que es el IGV un tributo:
Como todo tributo es en consecuencia una prestación de carácter económico
o patrimonial impuesta por el Estado a todos los contribuyentes que se
encuentren comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, sirviendo los

51

ingresos generados por este impuesto para el desarrollo de nuestro país. (p.
3). Al ser un tributo, se ubica dentro de uno de los 3 tipos de tributos
señalados en el Código Tributario nacional, como recordamos se establecen
tres tipos diferentes de tributo: a) El impuesto, b) La contribución y c) La tasa.
El IGV es un impuesto. (p. 4). Es entonces el más importante por índice de
recaudación, específicamente de forma periódica mensual. Es considerado
indirecto porque la carga del tributo no la soporta el contribuyente, sino que
este la traslada al usuario o consumidor final. El IGV es por eso considerado
un impuesto que grava las exteriorizaciones de riqueza que se manifiestan
mediante el gasto o consumo de las personas. (p. 6).

2.2.2.3.2. Crédito fiscal

Según el Artículo N° 18 y 19° de la ley del IGV (2016) indica que:
Está constituida por el IGV consignado separadamente en el comprobante
de pago que respalda la adquisición de bienes, servicios y contratos de
construcción o el pagado en la importación del bien. Deberá ser utilizado mes
a mes, deduciéndose del impuesto bruto para determinar el impuesto a
pagar. Para que estas adquisiciones otorguen el derecho a deducir como
crédito fiscal el IGV pagado al efectuarlas, deben ser permitidas como gasto
o costo de la empresa, de acuerdo con la legislación del Impuesto a la Renta
y se deben destinar a operaciones gravadas con el IGV.

Para tener el derecho al crédito fiscal, deben ser permitidos como gastos o
costo de acuerdo con el giro de la empresa, para tal efecto el IGV debe estar
consignado por separado y el nombre y RUC correctamente tanto del emisor como
del adquiriente en el comprobante de pago que acredite la compra del bien y/o
servicio.
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2.2.2.3.3. Ciclo económico

Bujan A. (2018) indica:
El ciclo económico es la serie de fases periódicas y recurrentes por las que
atraviesa la economía. Más concretamente, el ciclo de negocios a largo plazo
(o ciclo económico) se refiere a las fluctuaciones de la economía en general,
la producción o la actividad económica durante varios meses o años. Estas
fluctuaciones se producen normalmente en torno a una tendencia
(normalmente de crecimiento) a largo plazo, y por lo general implican
cambios en el tiempo entre los períodos de crecimiento económico
relativamente rápido (o de expansión), y los períodos de relativo
estancamiento o descenso (contracción o recesión). (pp. 1).

..Estas fluctuaciones de la economía, son a menudo medidas con la tasa de
crecimiento del producto interno bruto real, produciéndose una expansión
económica cuando el PIB real crece y una recesión cuando decrece de forma
recurrente. Sin embargo, pese de ser llamados ciclos, la mayor parte de
estas fluctuaciones en la actividad económica no siguen un patrón periódico
mecánicos o predecible. (pp. 2).

2.2.2.3.4. Consumidor final

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(2016):
El consumidor final (también llamado usuario final), se define como la
persona que realmente adquiere un producto o servicio para consumirlo o
utilizarlo. El consumidor final difiere del comprador, que puede comprar el
producto para consumirlo, revenderlo o transformarlo. (pp. 16).

Según EAE Programas y Definiciones (2018) indica:
El consumidor es aquel que consume, si bien el término normalmente está
asociado al uso de bienes para satisfacer una necesidad y, en el ámbito
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comercial y económico, se centra en la persona que utiliza un producto
previamente adquirido. La adquisición de los productos o servicios en el
mercado, sin embargo, puede realizarse por una persona que no lo
consumirá, por lo que el proceso productivo no finaliza en ella, sino en la
persona que finalmente lo hace: el consumidor final, entendido como la
persona que lo consume, frente al cliente, que puede o no coincidir con
aquel. (pp. 1).

2.3. Definición de términos básicos
Autenticidad: según la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española (2014),
“cualidad de auténtico, es decir acreditado como cierto y verdadero por los
caracteres o requisitos que en ello concurren y está autorizado o legalizado y tiene
valor oficial” (pp. 1).

Optimizar: según La 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española (2014),
“buscar la mejor manera de realizar una actividad” (pp. 1). Conforme a esta
definición optimizar quiere decir buscar mejores resultados, más eficacia o mayor
eficiencia en el desempeño de alguna tarea.

Garantía: General G. (2014), “sinónimo de respaldo, es la protección que se brinda
cuando se adquiere algo o se va a realizar una acción que necesita una supervisión
directa para que el cliente o comprador se sienta a gusto y seguro” (p. 1).

Propiedad: el artículo 923º Código Civil (2015) indica, “La propiedad es el poder
jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse
en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley” (p. 341).

Eficiencia: según La 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española (2014),
“capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”
(pp. 1). Conforme a esta definición se entiende la eficiencia como el grado en que
se cumplen los objetivos de una iniciativa con el mínimo de recursos posibles.
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Tributo: Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (2016):
Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder
de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y
para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines, el tributo
comprende impuestos, contribuciones y tasas (pp. 1).

Impuesto: Código tributario. (2016), “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una
contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado” (Norma
II).

Contribución: Código tributario. (2016) “Es el tributo cuya obligación tiene como
hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de
actividades estatales” (Norma II).

Sanción: Según la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española (2014). “Pena
que una ley o un reglamento establece para sus infractores, en consecuencia,
jurídica desencadenada al haberse desobedecido el mandato establecido en una
norma” (pp. 1).

Artículo 166° Código Tributario (2016):
La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y
sancionar administrativamente las infracciones tributarias. En virtud de la
citada facultad discrecional, la Administración Tributaria también puede
aplicar gradualmente las sanciones, en la forma y condiciones que ella
establezca, mediante Resolución de Superintendencia o normal de rango
similar.

Para efecto de graduar las sanciones, la Administración Tributaria se
encuentra facultada para fijar, mediante Resolución de Superintendencia o
normal de rango similar, los parámetros o criterios objetivos que
correspondan, así como para determinar tramos menores al monto de la
sanción establecida en las normas respectivas. (pp. 1).
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Redistribución: según la Definición ABC. (2018):
Del contexto de la administración del estado, se fundamenta en la
recaudación de tributos y a partir de ellos se activan políticas de igualdad,
con las que se ponen en marcha acciones para que los más desfavorecidos
de la sociedad puedan acceder a unos ciertos niveles de bienestar (en el
ámbito de salud, la educación, la cooperación o las ayudas sociales). En este
sentido el concepto de redistribución pretende corregir las desigualdades
sociales y fomentar la igualdad de oportunidades. (pp. 1)

Fiscalización: el artículo 61° Código Tributario (2016) indica:
La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario
está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la
que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la
información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación,
Orden de Pago o Resolución de Multa (pp. 1).
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III. MARCO METODOLÓGICO
3.1. Hipótesis de la investigación

3.1.1. Hipótesis general

Ha1: Los comprobantes electrónicos inciden de manera favorable en la recaudación
tributaria en las microempresas del distrito de San Miguel, 2018.

H01: Los comprobantes electrónicos no inciden en la recaudación tributaria en las
microempresas del distrito de San Miguel, 2018.

3.1.2. Hipótesis específicos
Hipótesis específica 1
Ha1: Los comprobantes electrónicos inciden de manera favorable en los
contribuyentes de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018

H01: Los comprobantes electrónicos no inciden en los contribuyentes de las
microempresas del distrito de San Miguel, 2018

Hipótesis específica 2
Ha1: Los comprobantes electrónicos inciden de manera favorable en el impuesto a
la renta de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018

H01: Los comprobantes electrónicos no inciden en el impuesto a la renta de las
microempresas del distrito de San Miguel, 2018

Hipótesis específica 3
Ha1: Los comprobantes electrónicos inciden de manera favorable en el impuesto
general a las ventas de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018
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H01: Los comprobantes electrónicos no inciden en el impuesto general a las ventas
de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018.

3.2. Variables de estudio

3.2.1. Definición conceptual
Variable independiente: Comprobantes electrónicos
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(2018):
Los comprobantes electrónicos son documentos que cumplen con los
requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos los comprobantes
que demuestran la entrega de bienes, la entrega en uso o la prestación de
servicios, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su
contenido. Se utiliza para sustentar costos o gastos para efectos del
Impuesto a la Renta y el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas.
Para su emisión se utiliza una herramienta informática autorizada por el
portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – SUNAT. (pp. 1).

Variable dependiente: Recaudación tributaria

Diario oficial El Peruano (2018), Los ingresos tributarios se definen, de acuerdo con
el Banco Central de Reserva (BCR), como:
El monto de impuestos pagados por los contribuyentes al Gobierno Central,
neto de las devoluciones que reciben. La recaudación tributaria proviene del
impuesto a los ingresos (IR), renta pagada por las personas; el impuesto
general a las ventas (IGV); el impuesto selectivo al consumo (ISC); el
impuesto a las importaciones (aranceles de aduanas y sobretasa
arancelaria) y otros ingresos tributarios. (p. 6).
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3.2.2. Definición operacional
Tabla 1: Operacionalización de las variables
3.3. Tipo y nivel de la investigación
Variables

Definición Conceptual

Dimensiones

Según la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (2018),
los comprobantes electrónicos son
documentos que cumplen con los
requisitos legales y reglamentarios
exigibles
para
todos
los
comprobantes que demuestran la
entrega de bienes, la entrega en uso
o la prestación de servicios,
Comprobantes
garantizando la autenticidad de su
Electrónicos
origen y la integridad de su contenido.
Se utiliza para sustentar costos o
gastos para efectos del Impuesto a la
Renta y el crédito fiscal del Impuesto
General a las Ventas. Para su
emisión se utiliza una herramienta
informática autorizada por el portal de
la Superintendencia Nacional de
Aduanas Tributaria – SUNAT. (pp. 1)

Documento
Electrónico

Herramienta
Informática

Certificado
Digital

Indicadores

Escala de
medición

Factura Electrónica
Boleta de Venta
Electrónica
Nota de Crédito
Electrónica
Liquidación de Compra
Electrónica
Facturador Sunat
SEE - SOL
SEE - Sistema de
Contribuyentes
SEE - Operador de
Servicios Electrónicos
Entidades de
Certificación
Acreditación Indecopi
Autenticación de
Identidad
Firma Digital
Actividades comerciales

Diario oficial el peruano (2018), Los
Capacidad contributiva
ingresos tributarios se definen, de
Contribuyentes
acuerdo con el Banco Central de
Evasión tributaria
Reserva (BCR), como el monto de
Recaudadores del
impuestos
pagados
por
los
impuesto
contribuyentes al Gobierno Central,
Periocidad anual
neto de las devoluciones que reciben.
Recaudación La recaudación tributaria proviene del
Ganancias de capital
Impuesto a la
Tributaria
impuesto a los ingresos (IR), renta
Renta pagada por las
Renta
pagada por las personas; el impuesto
empresas
general a las ventas (IGV); el
Gastos públicos
impuesto selectivo al consumo (ISC);
Impuesto Indirecto
el impuesto a las importaciones
Impuesto
(aranceles de aduanas y sobretasa
Crédito Fiscal
arancelaria)
y
otros
ingresos General a las
Ciclo Económico
Ventas
tributarios. (p. 6).
Consumidor Final
Fuente: autoría propia

Escala
Ordinal

Escala
Ordinal

3.3.1. Tipo de la investigación

Carrasco S. (2006),” para realizar investigaciones aplicadas es muy importante
contar con el aporte de las teorías científicas, que son producidas por la
investigación básica y sustantiva” (p. 44).
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El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una
investigación aplicada, en razón, de que se utilizaron conocimientos de las ciencias
contables a fin de aplicarlas en el proceso de la facturación electrónica en la
recaudación tributaria.

3.3.2. Nivel de la investigación

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, por su nivel reúne las
características de un estudio explicativo causal, según Carrasco S. (2006), la
investigación explicativa responde:
A la interrogante ¿por qué?, es decir con este estudio podemos conocer por
qué un hecho o fenómeno de la realidad tiene tales y cuales características,
cualidades, propiedades, etc., en síntesis, por qué la variable en estudio es
como es. En este nivel el investigador conoce y da a conocer las causas o
factores que han dado origen o han condicionado la existencia y naturaleza
del hecho o fenómeno en estudio. Asimismo, indaga sobre la relación
recíproca y concatenada de todos los hechos de la realidad, buscando dar
una explicación objetiva, real y científica a aquello que se desconoce.
Necesariamente supone la presencia de dos o más variables. (p. 42).

Arias F. (2012) indica que:
La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos
mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los
estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las
causas, como de los efectos. Sus resultados y conclusiones constituyen el
nivel más profundo de conocimientos” (p. 26).

3.4. Diseño de la investigación

Arias F. (2012), “el diseño de investigación es la estrategia general que adopta el
investigador para responder al problema planteado” (p. 27).
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Para la presente investigación se empleó el diseño de investigación no
experimental porque se basó en lo hecho en su estado natural sin la intervención
de la manipulación de las variables por parte de las investigadoras. Al respecto,
Martínez H. Y Benites L. (2016), señalan lo siguiente:

Los métodos no experimentales se utilizan en la investigación social cuando no se
tiene contemplada la manipulación de variables. Lo que se pretende es
estudiar los fenómenos sociales tal y como se presentan en la realidad, para
después analizarlos, comprenderlos y explicarlos. No existen condiciones o
estímulos provocados por el investigador a los cuales se expongan los
sujetos de estudio, estos son observados tal cual se desenvuelven en el entorno

social. (p. 94).

El corte que se empleó para la presente investigación fue el diseño
transeccional o transversal, por lo que nuestra investigación se basa en un hecho
real, al respecto Carrasco S. (2006), indica lo siguiente: “este diseño se utiliza para
realizar estudios de investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en un
momento determinado de tiempo” (p. 72).

3.5. Población y muestra de estudio

3.5.1. Población

Hernández R. (2014), “La población es un conjunto de todos los casos que
concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174).

Nuestra población está conformada por las microempresas del distrito de
San Miguel, que en su conjunto hacen un total de 500 empresas de acuerdo con el
Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) a agosto del 2018, habiendo sido
seleccionados por la naturaleza de sus actividades y el impacto que influye la
emisión de los comprobantes electrónicos en la recaudación tributaria.
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Tabla 2: Empresas del distrito de San Miguel
TORAL DE EMPRESAS
2,961
100%
Microempresas
500
17%
Pequeña empresa
182
6%
Otros
2,279
77%
Fuente: Elaboración propia

3.5.2. Muestra
Hernández R. (2014), indica:
Son un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán, y
que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de
que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que
los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la
población (en el sentido de la validez externa que se comentó al hablar de
experimentos). El interés es que la muestra sea estadísticamente
representativa (p. 173).

Para determinar la muestra óptima se utilizó la siguiente fórmula muestreo
probabilístico aleatorio simple.

n=

Z2 x N x p x q
e2 x (N – 1) + (Z2 x p x q)

Donde:
z = 1.96 Nivel de confianza
p = 95% Porcentaje de éxito
q = 5%

Probabilidad de fracaso

e = 5%

Precisión (error máximo admisible)

N = 500 Tamaño de población
n = Tamaño de la muestra
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1.962 x 500 x 0.95 x 0.05
n=
0.052 x (500 – 1) + (1.962 x 0.95 x 0.05)
De acuerdo con los cálculos realizados la muestra representativa corresponde a 64
microempresas.

Muestreo probabilístico

Hernández R. (2014), indica:
En el enfoque cuantitativo las muestras probabilísticas son esenciales en
diseños de investigación por encuestas, en los que se pretende generalizar
los resultados a una población. La característica de este tipo de muestras es
que todos los elementos de la población al inicio tienen la misma probabilidad
de ser elegidos. Así, los elementos muéstrales tendrán valores muy
aproximados a los valores de la población, ya que las mediciones y análisis
del subconjunto serán estimaciones muy precisas del conjunto mayor. Tal
precisión depende del error del muestreo, llamado también error estándar.
Para una muestra probabilística necesitamos dos acciones: determinar el
tamaño adecuado de la muestra y seleccionar los elementos muéstrales en
forma aleatoria. El tamaño de la muestra se calcula mediante fórmulas (p.
191).

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

Arias F. (2012), indica que:
La encuesta es una estrategia cuyo propósito es obtener información acerca
de un grupo o muestra de individuos, en relación con la opinión de éstos
sobre un tema específico. Además, es considerada una técnica propia del
diseño de investigación de campo. (p. 32).
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Según Hernández R. (2014), “recolectar los datos implica elaborar un plan
detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito
específico” (p. 198).

Para la presente investigación las técnicas de recolección de datos será la
encuesta, por lo que se entrevistará a los dueños y/o trabajadores directos de cada
microempresa tomados como muestra.

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos
Según Hernández R. (2014), indica que:
Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más
variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e
hipótesis. Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo (por
ejemplo, para calificar el desempeño de un gobierno, conocer las
necesidades de hábitat de futuros compradores de viviendas y evaluar la
percepción ciudadana sobre ciertos problemas como la inseguridad). (p.
217).

Para la presente investigación empleamos como instrumentos de
recolección de datos la encuesta dando lugar a la escala de Likert: Muy en
desacuerdo, En desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Muy de
Acuerdo, para el estudio de ambas variables.

Señor (a) Microempresario: Agradezco por anticipado el tiempo que Usted
empleará en respondiera las siguientes preguntas y permita indicarle que esta
encuentra es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados se darán a
conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.

Marcando su respuesta, con 1 = Muy en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = ni
de acuerdo ni en desacuerdo, 4 De acuerdo, 5 = Muy de Acuerdo
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N°

Preguntas

MD

1

¿Sabe usted que puede consultar en el Portal de la SUNAT la
autenticidad de las facturas electrónicas emitidas?

2

¿Usted está de acuerdo con la emisión de boletas de venta
electrónica para generar más recaudación tributaria?

3

¿Sabe usted que la nota de crédito sirve para efectuar un descuento
o anular un documento electrónico?

4

¿Sabe usted que la liquidación de compra es un documento
electrónico que sirve para sustentar la existencia de la mercadería?

5

¿Sabe usted que el facturador sunat es una herramienta informática
que le simplifica el trabajo?

6

¿Sabe usted que con la opción SEE-SOL puede emitir sus
comprobantes electrónicos utilizando su clave sol?

7

¿Sabe usted que los documentos electrónicos se pueden emitir
desde el sistema de contribuyentes?

8

¿Usted está de acuerdo en contratar operadores de servicios
electrónicos para emitir los comprobantes de pago?

9

¿Usted está de acuerdo con que las entidades de certificación como
Indecopi le otorguen el certificado digital para la emisión de
comprobantes electrónicos?

10

¿Usted está de acuerdo que Indecopi acredite el certificado digital
para evitar la duplicidad de comprobantes de pago?

11

¿Sabe usted que con la autenticación de Identidad sus comprobantes
de pago no serán duplicados?

12

¿Sabe usted que con la firma digital sus comprobantes de pago están
protegidos?

13

¿Usted está de acuerdo que, si una persona que se dedica a la
actividad comercial genere recaudación tributaria?

14

¿Usted está de acuerdo que con la capacidad contributiva que tienen
los contribuyentes estén obligados a pagar los tributos?

15

¿Cree usted con la emisión masiva de comprobantes electrónicos
reducirá la evasión tributaria?

16

¿Usted está de acuerdo que la recaudación tributaria se genera a
través de los contribuyentes porque son recaudadores de impuesto?

17

¿Usted está de acuerdo que cada año se debe pagar el impuesto a la
renta?

18

¿Usted está de acuerdo que los ciudadanos debemos pagar el
impuesto a la renta sobre las ganancias de los capitales?

19

¿Sabe usted que la recaudación tributaria se genere de las rentas
pagadas por las empresas?

20

¿Usted está de acuerdo que los gastos públicos se deben financiar
con la recaudación tributaria?

21

¿Sabe usted que el Impuesto indirecto es el más importante por
índice de recaudación de tributos?

22

¿Sabe usted que el crédito fiscal se obtiene de las adquisiciones de
bienes y/o prestaciones de servicios?
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23

¿Sabía usted que según el ciclo económico las tasas varían según el
crecimiento de la producción?

24

¿Sabe usted que el consumidor final es quien paga el impuesto
general a las ventas?

Muchas Gracias

3.6.3. Validación de expertos

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).

Según Hernández R. (2014), “La validez, en términos generales, se refiere
al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p.
200).

En la presente investigación se empleó la técnica validación por el juicio de
expertos en el área de Cultura tributaria, 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 3: Validación de Expertos
Grado
Dr.
Mg.
CPC.

Apellidos y Nombres
Costilla Castillo, Pedro Constante.
Tecsihua Quispe, Jose Luis.
Costilla Ruiz, Yanina Crystal.

Resultado
Aplicable
Aplicable
Aplicable

Fuente: Elaboración propia.
Los cuales dieron su aprobación firmando los formatos de validez entregados a
cada uno.
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3.6.4. Prueba de confiabilidad

La herramienta es un recurso que se utiliza para registrar información que se quiere
obtener, mide el grado de confiabilidad durante la aplicación de los resultados.

Tabla 4: Rangos de Confiabilidad
ESCALA DE VALORES PARA DETERMINA LA CONFIABILIDAD
-Coeficiente alfa >.9 es excelente
- Coeficiente alfa >.8 es bueno

FIABLE y CONSISTENTE

-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 0,752 hacia arriba
es confiable.

En la investigación se empleó un cuestionario 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 los comprobantes
electrónicos (variable independiente) y la recaudación tributaria (variable
dependiente) en las microempresas del distrito de San Miguel, 2018 y se obtuvo el
siguiente resultado: el instrumento estuvo compuesto por 24 preguntas, la prueba
se realizó a 15 trabajadores para el grado de confiabilidad aplicando el Alfa de
Cronbach con un nivel de confiabilidad del 75.2 % y significancia del 5% para la
consistencia del contenido, para ello se utilizó el programa estadístico SPSS 24 y
se obtuvo los siguientes resultados.
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Tabla 5: Procesamiento del Alfa de Cronbach
Resumen de procesamiento de casos
Válido

N
15

%
100,0

Excluido a

0

,0

Total

15

100,0

Casos

a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.
Tabla 6: Estadística de fiabilidad
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach
,752

N de elementos
24

Fuente: Elaboración propia

Interpretación: En la tabla 6, muestra los resultados obtenidos con el SPSS 24,
con un índice de

confiabilidad de 0.752, 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
Según Fernández, Hernández y Baptista, (2006), “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)
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Coeficiente Alfa de Cronbach fue planteado por Cronbach J. L, “ésta prueba
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., 2003).

Una vez recolectados datos de las encuestas procedieron al análisis
utilizando el paquete estadístico para ciencias sociales SPSS 24, (Statistcal
Pachage Sciencies Socials) se aplicó las medidas con un enfoque cuantitativo para
ambas variables mediante el análisis descriptivo e inferencial y los datos fueron
tabulados en tablas y figuras de acuerdo a las variables e dimensiones.

Para el análisis de los datos de la presente investigación se utilizó el software
IBM-SPSS v. 24; para la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el Alfa de
Cronbach porque los rangos pertenecían a la escala ordinal.

3.8. Aspectos éticos

Los investigadores se comprometen a respetar la veracidad de los resultados, la
confiabilidad de los datos suministrados, a respetar la propiedad intelectual, así
como respetar la autonomía y anonimato de los encuestados, en la cual no se
consignará información que permita conocer la identidad de los participantes en la
investigación.
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IV. RESULTADOS
4.1. Resultados
Variable Independiente Comprobantes electrónicos:

Tabla 7: Variable Comprobantes electrónicos (Agrupada)
Frecuencia Porcentaje
Válido de acuerdo
muy de
acuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

59

92,2

92,2

92,2

5

7,8

7,8

100,0

64

100,0

100,0

Figura 5: Variable comprobantes electrónicos (Agrupada)
Interpretación:
Como se observa en la tabla Nº 7 y figura Nº 5 respectiva, los resultados muestran
que del 100 % de los encuestados de las microempresas; el 92,19% respondieron
que están de acuerdo con los comprobantes electrónicos en las microempresas del
distrito de San Miguel 2018; en cambio el 7,81% apoyaron la segunda alternativa,
es decir consideran muy de acuerdo las microempresas que existan los
comprobantes electrónicos.
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Variable dependiente recaudación tributaria:
Tabla 8. Variable Recaudación tributaria (Agrupada)
Frecuencia Porcentaje
Válido ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

3,1

3,1

3,1

58

90,6

90,6

93,8

muy de acuerdo

4

6,3

6,3

100,0

Total

64

100,0

100,0

de acuerdo

Figura 6: Variable recaudación tributaria (Agrupada)
Interpretación:
Como se observa en la tabla Nº 8 y figura Nº 6 respectivamente, los resultados
muestran que del 100 % de los encuestados de las microempresas; el 3,13% están
ni de acuerdo ni en desacuerdo con la recaudación tributaria; el 90,63%
respondieron que están de acuerdo con la recaudación tributaria en las
microempresas del distrito de San Miguel 2018; en cambio el 6,25% de las
microempresas apoyaron la tercera alternativa, es decir consideran muy de acuerdo
que exista la recaudación tributaria.
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Dimensión documento electrónico:
Tabla 9: Dimensión documento electrónico (Agrupada)
Frecuencia Porcentaje
Válido ni de acuerdo ni
en desacuerdo
de acuerdo
muy de acuerdo
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

29,7

29,7

29,7

41

64,1

64,1

93,8

4

6,3

6,3

100,0

64

100,0

100,0

Figura 7: Dimensión documento electrónico (Agrupada)
Interpretación:
Como se observa en la tabla Nº 9 y figura Nº 7 respectivamente, los resultados
muestran que del 100 % de los encuestados de las microempresas; el 29,69%
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el documento electrónico; el 64,06%
respondieron que están de acuerdo con el documento electrónico en las
microempresas del distrito de San Miguel 2018; en cambio el 6,25% de las
microempresas apoyaron la tercera alternativa, es decir consideran muy de acuerdo
que exista el documento electrónico.
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Dimensión herramienta informática:
Tabla 10: Dimensión herramienta informática (Agrupada)

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
Válido ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Porcentaje
acumulado

11

17,2

17,2

17,2

de acuerdo

48

75,0

75,0

92,2

muy de acuerdo

5

7,8

7,8

100,0

Total

64

100,0

100,0

Figura 8: Dimensión herramienta informática (Agrupada)
Interpretación:
Como se observa en la tabla Nº 10 y figura Nº 8 respectivamente, los resultados
muestran que del 100 % de los encuestados de las microempresas; el 17,19%
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la herramienta informática; el 75,00%
respondieron que están de acuerdo con la herramienta informática en las
microempresas del distrito de San Miguel 2018; en cambio el 7,81% de las
microempresas apoyaron la tercera alternativa, es decir consideran muy de acuerdo
que exista la herramienta informática.
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Dimensión certificado digital:
Tabla 11: Dimensión certificado digital (Agrupada)

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

8

12,5

12,5

12,5

de acuerdo

28

43,8

43,8

56,3

muy de acuerdo

28

43,8

43,8

100,0

Total

64

100,0

100,0

ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Figura 9: Dimensión certificado digital (Agrupada)
Interpretación:
Como se observa en la tabla Nº 11 y figura Nº 9 respectivamente, los resultados
muestran que del 100 % de los encuestados de las microempresas; el 12,50%
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el certificado digital; el 43,75%
respondieron que están de acuerdo con el certificado digital en las microempresas
del distrito de San Miguel 2018; en cambio el 43,75% de las microempresas
apoyaron la tercera alternativa, es decir consideran muy de acuerdo que exista el
certificado digital.
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Dimensión contribuyentes:
Tabla 12: Dimensión contribuyentes (Agrupada)

Frecuencia Porcentaje
Válido ni de acuerdo ni
en desacuerdo

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

7,8

7,8

7,8

de acuerdo

55

85,9

85,9

93,8

muy de acuerdo

4

6,3

6,3

100,0

64

100,0

100,0

Total

Figura 10: Dimensión contribuyentes (Agrupada)
Interpretación:
Como se observa en la tabla Nº 12 y figura Nº 10 respectivamente, los resultados
muestran que del 100 % de los encuestados de las microempresas; el 7,81% están
ni de acuerdo ni en desacuerdo con los contribuyentes; el 85,94% respondieron que
están de acuerdo con los contribuyentes en las microempresas del distrito de San
Miguel 2018; en cambio el 6,25% de las microempresas apoyaron la tercera
alternativa, es decir consideran muy de acuerdo que exista los contribuyentes.
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Dimensión impuesto a la renta:
Tabla 13: Dimensión impuesto a la renta (Agrupada)

Válido ni de acuerdo ni
en desacuerdo
de acuerdo
muy de acuerdo
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

8

12,5

12,5

12,5

46
10
64

71,9
15,6
100,0

71,9
15,6
100,0

84,4
100,0

Figura 11: Dimensión impuesto a la renta (Agrupada)
Interpretación:
Como se observa en la tabla Nº 13 y figura Nº 11 respectivamente, los resultados
muestran que del 100 % de los encuestados de las microempresas; el 12,50%
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el impuesto a la renta; el 71,88%
respondieron que están de acuerdo con el impuesto a la renta en las
microempresas del distrito de San Miguel 2018; en cambio el 15,63% de las
microempresas apoyaron la tercera alternativa, es decir consideran muy de acuerdo
que exista el impuesto a la renta.
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Dimensión impuesto general a las ventas:
Tabla 14: Dimensión impuesto general a las ventas (Agrupada)
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

9,4

9,4

9,4

ni de acuerdo ni
en desacuerdo

24

37,5

37,5

46,9

de acuerdo

33

51,6

51,6

98,4

muy de acuerdo

1

1,6

1,6

100,0

Total

64

100,0

100,0

Válido en descuerdo

Figura 12: Dimensión impuesto general a las ventas (Agrupada)
Interpretación:
Como se observa en la tabla Nº 14 y figura Nº 12 respectivamente, los resultados
muestran que del 100 % de los encuestados de las microempresas; el 9,38%
manifestaron estar en desacuerdo con el impuesto general a las ventas; el 37,50%
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el impuesto general a las ventas; el
51,56% respondieron que están de acuerdo con el impuesto general a las ventas
en las microempresas del distrito de San Miguel 2018; en cambio el 1,56% de las
microempresas apoyaron la cuarta alternativa, es decir consideran muy de acuerdo
que exista el impuesto general a las ventas.
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Tabla 15: 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: Martínez. (2009).

4.2. Resultados que responden a los objetivos del estudio

1. Análisis de correlación de Rho de Spearman entre los comprobantes
electrónicos y su incidencia en la recaudación tributaria
1.1. Suposiciones:
Las diferencias observadas constituyen una muestra aleatoria con datos
distribuidos no normalmente, por lo que es necesaria la utilización del análisis
estadístico no paramétrico.
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1.2. Análisis de correlación Rho de Spearman

1.2.1. Hipótesis general:

La incidencia de los comprobantes electrónicos en la recaudación tributaria.

Ho1: Los comprobantes electrónicos no inciden en la recaudación tributaria en las
microempresas del distrito de San Miguel, 2018

Ha1: Los comprobantes electrónicos inciden de manera favorable en la recaudación
tributaria en las microempresas del distrito de San Miguel, 2018

1.2.2. Nivel de error Tipo I:
El nivel de significancia será ∝ = 0.05 y por correspondiente el nivel de confianza
es del 95%

1.2.3. Regla de decisión

Rechazar Ho si sig < α
Aceptar

1.3.

Ho si sig > α

Correlación Rho de Spearman

El análisis de correlación determina que las variables: comprobantes electrónicos y
recaudación tributaria no se relacionan con r = 0,162, 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 16)
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Tabla 16: Correlación Comprobantes electrónicos en la recaudación tributaria
Correlaciones
Comprobantes

Rho de

Comprobantes

Coeficiente de

Spearman

electrónicos

correlación

(Agrupada)

Sig. (bilateral)

electrónicos

tributaria

(Agrupada)

(Agrupada)

1,000

,162

.

,201

64

64

,162

1,000

,201

.

64

64

N
Recaudación

Coeficiente de

tributaria

correlación

(Agrupada)

Sig. (bilateral)

Recaudación

N

Por otro lado, la sig. = 0.201<∝ = 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 H

y se rechaza la hipótesis H .

1.4 Conclusión:

Se concluye que los comprobantes electrónicos no inciden en la recaudación
tributaria en las microempresas del distrito de San Miguel, 2018.

2.1.1. Análisis de correlación Rho de Spearman
2.1.1.1.

Hipótesis específica:

La incidencia de los comprobantes electrónicos en los contribuyentes.

Ho1: Los comprobantes electrónicos no inciden en los contribuyentes de las
microempresas del distrito de San Miguel, 2018

Ha1: Los comprobantes electrónicos inciden de manera favorable en los
contribuyentes de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018
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2.1.1.1.1. Nivel de error Tipo I:

El nivel de significancia será ∝ = 0.05 y por correspondiente el nivel de confianza
es del 95%

2.1.1.2.

Regla de decisión

Rechazar Ho si sig < α
Aceptar

Ho si sig > α

2.1.2. correlación Rho de Spearman

El análisis de correlación determina que las variables: comprobantes electrónicos y
los contribuyentes se relacionan con r = 0,629, siendo este valor resultados que se
encuentra dentro de los niveles aceptables por lo que la relación que presenta las
variables es media, y determina el sustento estadístico. (Ver tabla 17).

Tabla 17: Correlación Comprobantes electrónicos en los contribuyentes

Comprobantes

Rho de

Comprobantes

Coeficiente de

Spearman

electrónicos

correlación

(Agrupada)

Sig. (bilateral)
N

electrónicos

contribuyentes

(Agrupada)

(Agrupada)

1,000

,629

.

,000

64

contribuyentes

Coeficiente de

(Agrupada)

correlación
Sig. (bilateral)
N

64
**

,629

1,000

,000

.

64

64

La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Por otro lado, la sig. = 0.000<∝ = 0.05; demuestra que las variables en estudio se
relacionan directamente de manera que este resultado contrasta la hipótesis en
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estudio y determinan que las variables presentan relación. Por lo que se rechaza la
hipótesis H
2.1.2.1.

y se acepta la hipótesis H .

Conclusión:

Se concluye que los comprobantes electrónicos inciden de manera favorable en los
contribuyentes de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018.
3.1. Análisis de correlación Rho de Spearman
3.1.1.1.

Hipótesis específica:

La incidencia de los comprobantes electrónicos en el impuesto a la renta.
Ho1: Los comprobantes electrónicos no inciden en el impuesto a la renta de las
microempresas del distrito de San Miguel, 2018

Ha1: Los comprobantes electrónicos inciden de manera favorable en el impuesto a
la renta de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018

3.1.1.2.

Nivel de error Tipo I:

El nivel de significancia será ∝ = 0.05 y por correspondiente el nivel de confianza
es del 95%.

3.1.1.3.

Regla de decisión

Rechazar Ho si sig < α
Aceptar

Ho si sig > α
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3.1.2. correlación Rho de Spearman

El análisis de correlación determina que las variables: comprobantes electrónicos
y el impuesto a la renta se relacionan con r = 0,092, 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 18)

Tabla 18: Correlación Comprobantes electrónicos en el impuesto a la renta

Rho de

Comprobantes

Coeficiente de

Spearman

electrónicos

correlación

(Agrupada)

Sig. (bilateral)
N

Dimensión

Coeficiente de

Comprobantes

Dimensión

electrónicos

impuesto a la renta

(Agrupada)

(Agrupada)

1,000

,092

.

,470

64

64

,092

1,000

,470

.

64

64

impuesto a la renta correlación
(Agrupada)

Sig. (bilateral)
N

Por otro lado, la sig. = 0.470>∝ = 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 H y se rechaza la hipótesis
H .

3.1.3. Conclusión:

Se concluye que los comprobantes electrónicos no inciden en el impuesto a la renta
en las microempresas del distrito de San Miguel, 2018.
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4.1. Análisis de correlación Rho de Spearman
4.1.1. Hipótesis específica:

La incidencia de los comprobantes electrónicos en el impuesto general a las
ventas.

Ho1: Los comprobantes electrónicos no inciden en el impuesto general a las ventas
renta de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018

Ha1: Los comprobantes electrónicos inciden de manera favorable en el impuesto
general a las ventas de las microempresas del distrito de San Miguel, 2018

4.1.2.1.

Nivel de error Tipo I:

El nivel de significancia será ∝ = 0.05 y por correspondiente el nivel de confianza
es del 95%

4.1.2.1.1. Regla de decisión

Rechazar Ho si sig < α
Aceptar

Ho si sig > α

4.1.3. Correlación Rho de Spearman

El análisis de correlación determina que las variables: comprobantes electrónicos y
el impuesto general a las ventas se relacionan con r = 0,314, siendo este valor
resultados que se encuentra dentro de los niveles aceptables por lo que la relación
que presenta las variables es media, y determina el sustento estadístico. (Ver tabla
19)
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Tabla 19: Correlación Comprobantes electrónicos en el impuesto general a las
ventas

Rho de

Comprobantes

Coeficiente de

Spearman

electrónicos

correlación

(Agrupada)

Sig. (bilateral)
N

Impuesto general Coeficiente de
a las ventas

correlación

(Agrupada)

Sig. (bilateral)
N

Comprobantes

Impuesto general

electrónicos

a las ventas

(Agrupada)

(Agrupada)

1,000

,314

.

,012

64

64

,314

1,000

,012

.

64

64

La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Por otro lado, la sig. = 0.012<∝ = 0.05; demuestra que las variables en estudio se
relacionan directamente de manera que este resultado contrasta la hipótesis en
estudio y determinan que las variables presentan relación. Por lo que se rechaza
la hipótesis H

y se acepta la hipótesis H .

3.1.4. Conclusión:

Se concluye que los comprobantes electrónicos inciden de manera favorable en el
impuesto general a las ventas en las microempresas del distrito de San Miguel,
2018.
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V. DISCUSIÓN
5.1. Análisis de discusión de resultados
Los resultados de la investigación ayudan a comprender la importancia de la
emisión de comprobantes electrónicos como incidencia en la recaudación tributaria
en las microempresas del distrito San Miguel 2018. Según lo expresado por Marveli
(2017), en su tesis la facturación electrónica y su incidencia en la reducción de la
evasión del impuesto general a las ventas en las empresas comerciales de Lima –
Metropolitana – año 2016, destaca la importancia de la facturación electrónica como
una herramienta para reducir la evasión de impuesto general a las ventas para que
el gobierno pueda obtener mayor recaudación para el financiamiento de la inversión
pública y mejorar la economía para la sostenibilidad del país. El uso de
comprobantes electrónicos ofrece el mejor beneficio de simplificar el proceso de la
factura tradicional, entre los beneficios más importantes está la optimización del
tiempo de emisión, lo cual permite realizar labores con menor tiempo y con mayor
efectividad. A la vez indicamos que implican un gran ahorro económico, ya que
reducen costos, despacho, almacenamiento y procesamiento de la información
disminuyendo los tiempos de distribución de comprobantes y de cobranzas, lo que
generará mayor liquidez a los contribuyentes.

Según los resultados obtenidos en la base al análisis e interpretación, los
comprobantes electrónicos son una herramienta indispensable para la recaudación
tributaria porque tiene un impacto positivo en la recaudación tributaria, y además
por los beneficios que nos ofrece la simplicidad de su emisión, como lo señalan
Pomalza y Barrera (2016) en su tesis “la emisión de los comprobantes de pago
electrónicos y su incidencia en la evasión tributaria en la provincia de Huancayo”,
en donde llegan a la conclusión que la emisión de facturas electrónicas tiene
incidencia directa en la evasión que realizan los contribuyentes tanto en el
impuesto general a las ventas como en el impuesto a la renta. Esto significa con la
emisión masiva de los comprobantes electrónicos que se está implementando
obligatoriamente habrá menos evasión fiscal y por ende mayor recaudación
tributaria, ahorro de papel y cuidado al medio ambiente.
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Los comprobantes electrónicos juegan un papel fundamental en los
contribuyentes ya que a través de esta herramienta la administración tributaria tiene
mayor control y cruce de información sobre el movimiento de las operaciones y de
la mercadería que maneja cada empresa, como señala Diciret (2017), en su tesis
“Comprobantes Electrónicos y su relación en la Evasión Tributaria en las empresas
farmacéuticas del distrito de Puente Piedra, año 2017, en donde llega a la
conclusión, la finalidad de los comprobantes electrónicos es reducir la evasión
tributaria, ya que sistematiza el proceso de emisión y evita el manipuleo de la
información, pero la falta de conocimiento de los contribuyentes en su correcta
aplicación y adaptación, hace que el propósito no se cumpla y tienda a generar otra
forma de evasión tributaria, por lo que se ha pretendido corregir, y esta a su vez
generar futuras sanciones fiscales que perjudican a las empresas las cuales afectan
su desarrollo económico producto de gastos innecesarios (sanciones) que afectan
su rentabilidad, sin embargo la boleta de venta es la que guarda mayor relación en
la déficit de la recaudación tributaria al ser éste un documento que es adquirido por
el consumidor final siendo el motivo por el cual la administración tributaria no tiene
forma para cruzar información y conciliar los datos correcto que informa el
contribuyente, además que se presenta en forma conciliada diariamente las boletas
de venta.
La metodología que se utilizó en la presente investigación es el tipo de
investigación aplicada y el nivel de investigación es explicativo causal- no
experimental, el cual tiene la finalidad de determinar la formulación de hipótesis
para verificar una relación causal entre variables comprobantes electrónicos y
recaudación tributaria. La tesis tiene diseño no experimental porque no tiene
modificaciones en su estructura. Se aplicó la técnica de encuesta para la
recolección de datos, utilizamos el cuestionario como instrumento el cuestionario,
además se realizó la prueba estadística para la prueba de hipótesis teniendo una
muestra de 64 microempresarios. Dicha metodología guarda relación con lo
mencionado por Ruth (2016), en su tesis estrategias administrativas y su incidencia
en la recaudación de impuesto de la municipalidad del distrito de Moche, La
metodología que utilizó el autor fue, descriptiva no experimental.
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VI. CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos de la presente investigación llegamos a las siguientes
conclusiones:
1.

De acuerdo con los resultados obtenidos los comprobantes electrónicos no

inciden en la recaudación tributaria en las microempresas del distrito de San Miguel,
2018. De manera que las variables en estudio no se relacionan directamente, por
lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Esto se debe
que a pesar del esfuerzo que realiza la administración tributaria para generar mayor
recaudación implementando el sistema de emisión de comprobantes de pago
electrónicos la falta de cultura de exigir el comprobante de pago por parte del
consumidor final no permite lograr los objetivos que tiene el estado para generar
recursos.

2.

De acuerdo con la correlación Rho de Spearman los comprobantes

electrónicos y contribuyentes de las microempresas del distrito de San Miguel,
2018, se relacionan con r = 0.629, siento este un valor aceptable a nivel estadístico,
esto es un gran avance ya que los microempresarios están aceptando este cambio
a la era digital en donde todas sus operaciones se verán más simplificados.

3.

De los análisis realizados los comprobantes electrónicos no se relacionan

directamente con el impuesto a la renta, este resultado se debe, que a pesar de los
esfuerzos que hace de la SUNAT implementando el sistema de facturación
electrónica para incrementar la recaudación, los pequeños empresarios se
muestran incomodos porque al incorporarse el uso masivo de esta herramienta
creen que serán más vigilados por la SUNAT y no podrán obtener tendrán utilidades
sustanciales a través de sus transacciones comerciales.

4.

De acuerdo con los resultados de correlación Rho de Spearman demuestra

que los comprobantes electrónicos se relacionan directamente con el impuesto
general a las ventas en las microempresas del distrito de San Miguel, 2018. Esto
quiere decir que los contribuyentes son conscientes de lo importante que es la
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recaudación por concepto de IGV, ya que el 51. 56% de los encuestados están de
acuerdo, de manera que el contribuyente al emitir comprobantes electrónicos
beneficia a sus clientes y al recibir comprobantes de sus proveedores se beneficia
con la obtención del crédito fiscal independientemente que el IGV es asumido por
el consumidor final. Para tal efecto los comprobantes electrónicos deben estar
emitido de acuerdo a la naturaleza del giro del negocio, sin errores en las
anotaciones del detalle del contenido y bien sustentadas para evitar posibles
sanciones a futuro.
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VII. RECOMENDACIONES

1.

Se recomienda a los contribuyentes la emisión de comprobantes de pago

electrónicos ya que les dará el beneficio de poder simplificar el trabajo, los ayudará
a llevar un mejor control de inventarios, permitiendo un mayor control del
cumplimiento tributario y simplificación de la fiscalización, además evitará de esta
manera las sanciones de la Administración Tributaria por no cumplir con la emisión
respectiva.

2.

Se recomienda a los microempresarios que deben de tener en cuenta que al

ser emisor electrónico de comprobantes de pago siendo de manera voluntaria o
designados por la SUNAT, les simplificara el proceso de emisión de facturas
reduciendo costos y tiempos en el proceso de facturación, además evitará la
duplicidad o la clonación de sus comprobantes de pago, es importante resaltar que
este sistema cuenta con un almacenamiento en la nube en donde podrá guardar
toda la documentación respecto a sus transacciones comerciales y sobre todo
resaltar el importante impacto ecológico que se generará en su uso

3.

Se recomienda a los contribuyentes utilizar del sistema de Emisión de

facturación electrónica de la Administración Tributaria ya que tiene como objetivo
erradicar la informalidad y crear conciencia tributaria en la ciudadanía en general,
eliminando posibles formas fraudulentas ligadas a la evasión tributaria para que el
estado pueda obtener mayores recursos para cubrir las necesidades que requiere
la nación y/o para cubrir los gastos públicos.

4.

Se recomienda a los contribuyentes la emisión y utilización del comprobante

electrónico debido a la responsabilidad que se debe tener con su cumplimiento,
además genera importantes beneficios para el desarrollo económico, promueve la
modernización tecnológica y simplifica el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
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Anexo
Anexo 1: Matriz de consistencia
VARIABLES

Comprobantes
Electrónicos

PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Determinar la incidencia de los
¿De qué manera los comprobantes
comprobantes electrónicos en
electrónicos inciden en la recaudación
la recaudación tributaria en las
tributaria en las microempresas del
microempresas del distrito de
distrito de san miguel, 2018?
san miguel, 2018

Los
comprobantes
electrónicos inciden de manera
favorable en la recaudación
tributaria
en
las
microempresas del distrito de
san miguel, 2018

ESPECÍFICOS

ESPECÍFICOS

ESPECÍFICOS

Determinar la incidencia de los
¿De qué manera los comprobantes
comprobantes electrónicos en
electrónicos
inciden
en
los
los contribuyentes de las
contribuyentes de las microempresas
microempresas del distrito de
del distrito de san miguel, 2018?
san miguel, 2018

Los
comprobantes
electrónicos inciden de manera
favorable en los contribuyentes
de las microempresas del
distrito de san miguel, 2018

Determinar la incidencia de los
¿De qué manera los comprobantes
comprobantes electrónicos en
electrónicos inciden en el impuesto a la
el impuesto a la renta de las
renta de las microempresas del distrito
microempresas del distrito de
de san miguel, 2018?
san miguel, 2018

Los
comprobantes
electrónicos inciden de manera
favorable en el impuesto a la
renta de las microempresas
del distrito de san miguel, 2018

DIMENSIONES

Documento
Electrónico

Herramienta
Informática

DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
Tipo de investigación:
Aplicada
Nivel de investigación:
Explicativo causal
Diseño de investigación:
No experimental
Método de investigación:
Hipotético deductivo

Certificado
Digital

Enfoque:
Cuantitativo
Población:

Contribuyente

Muestra:
64 Microempresas del distrito de San Miguel
Impuesto a la
Renta

Recaudación
Tributaria
¿De qué manera los comprobantes
electrónicos inciden en el impuesto
general a las ventas
de
las
microempresas del distrito de san
miguel, 2018?

Determinar la incidencia de los
comprobantes electrónicos en
el impuesto general a las
ventas de las microempresas
del distrito de san miguel, 2018

Los
comprobantes
electrónicos inciden de manera
favorable en el impuesto
general a las ventas de las
microempresas del distrito de
san miguel, 2018
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Está constituida por 500 microempresas del
distrito de San Miguel

Impuesto
General a las
Ventas

Técnica:
Para esta investigación fue la encuesta.
Instrumento:
El cuestionario, que se aplicó a las
microempresas del distrito de San Miguel.

Anexo 2: Matriz de Operacionalización

Variables

Comprobantes
Electrónicos

Recaudación
Tributaria

Dimensiones

Indicadores

Factura Electrónica
Boleta de Venta Electrónica
Documento Electrónico
Nota de Crédito Eléctronica
Liquidación de Compra Eléctronica
Facturador Sunat
SEE - SOL
Herramienta Informática
SEE - Sistema de Contribuyentes
SEE - Operador de Servicios Electrónicos
Entidades de Certificación
Acreditación Indecopi
Certificado Digital
Autenticación de Identidad
Firma Digital
Actividades comerciales
Capacidad contributiva
Contribuyentes
Evasión tributaria
Recaudadores de impuesto
Periocidad anual
Ganancias de capital
Impuesto a la Renta
Renta pagada por las empresas
Gastos públicos
Impuesto Indirecto
Crédito Fiscal
Impuesto General a las Ventas
Ciclo Económico
Consumidor Final
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Ítems
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Escala de
medición

Escala Ordinal

Escala Ordinal

Anexo 3: Instrumentos
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Anexo 4: Validación de Instrumentos
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103

104

105

106

107

108

109
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Anexo 5: Matriz de datos
Carta de autenticidad
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Validación prueba piloto
N°
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15

P1
4
3
5
4
4
3
3
4
4
4
5
5
4
2
3

P2
5
3
4
4
3
2
3
3
4
5
4
5
4
3
4

P3
2
4
4
4
4
3
2
5
4
1
4
4
2
2
2

P4
4
5
4
5
4
5
4
3
4
2
5
4
5
4
3

P5
5
4
5
5
5
4
4
3
4
4
5
4
5
4
3

P6
3
5
5
4
3
4
3
5
4
3
4
5
1
2
4

P7
5
4
4
5
4
2
3
4
5
1
4
5
4
4
5

P8
4
5
2
5
3
1
5
4
3
3
1
2
4
4
3

P9
5
4
3
4
3
5
5
4
4
5
4
3
1
4
2

P10
4
5
4
5
5
4
3
5
4
3
3
3
5
5
4

P11
5
4
4
5
4
4
3
2
4
1
4
3
5
5
2

P12
5
5
4
4
5
3
2
4
4
4
2
4
5
5
2
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P13
4
4
5
4
2
5
4
3
4
2
5
3
4
4
3

P14
5
4
3
4
3
1
5
2
4
1
2
4
4
4
5

P15
5
4
5
4
3
3
4
3
4
4
3
4
4
5
4

P16
4
5
5
4
5
4
3
4
4
3
5
5
4
3
4

P17
5
3
4
4
5
2
3
4
4
5
1
5
3
5
4

P18
4
4
2
5
5
3
3
4
4
5
3
2
2
5
4

P19
4
4
5
5
3
1
3
5
2
4
3
4
5
2
4

P20
4
4
5
4
4
5
2
4
2
3
5
4
5
4
3

P21
5
5
3
4
3
1
2
3
4
1
4
5
3
4
2

P22
4
3
4
5
4
4
3
4
3
4
4
5
5
4
3

P23
4
4
5
5
2
4
3
4
4
3
2
3
5
4
4

P24
5
4
3
5
3
2
4
4
3
3
4
1
5
4
3

Validación cuestionario final

N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24
E1 4 4 4 4 5 4 4 2 3
4
4
4
2
3
5
3
4
2
2
5
3
4
4
3
E2 3 4 3 3 3 4 4 2 3
3
3
4
3
4
4
2
1
1
3
4
3
4
1
1
E3 4 3 4 4 5 3 4 2 3
4
4
4
2
3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
E4 4 4 4 3 4 4 4 2 4
4
4
4
4
2
4
4
4
1
4
5
3
4
3
4
E5 4 3 2 4 5 3 4 4 3
4
2
3
4
5
3
4
5
1
3
4
3
2
4
3
E6 4 4 4 3 5 3 4 2 4
5
4
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
3
2
2
E7 4 3 4 3 4 3 4 2 4
4
4
5
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
1
E8 2 2 3 3 4 4 4 2 4
4
4
5
4
4
4
4
4
2
4
5
4
4
3
1
E9 4 4 3 3 4 4 4 2 4
4
4
4
4
3
3
4
4
2
4
4
4
4
2
3
E10 4 4 4 3 3 4 4 4 3
4
4
4
4
2
2
3
1
1
3
4
4
4
3
3
E11 4 4 2 4 4 2 4 4 4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
E12 3 2 2 4 4 4 4 4 3
4
4
4
1
4
4
4
4
2
2
5
4
4
4
4
E13 3 4 3 3 3 2 2 2 4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
E14 2 4 4 4 4 4 2 1 4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
4
4
4
4
4
2
E15 4 4 4 4 4 2 2 1 4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
2
2
4
E16 3 3 4 4 4 3 4 4 4
5
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
4
2
2
E17 4 4 4 2 2 3 3 4 4
4
4
4
3
3
3
4
4
1
3
4
4
4
3
3
E18 4 4 4 2 2 4 4 4 3
3
3
4
4
4
4
2
1
4
4
5
4
4
3
4
E19 2 4 4 4 4 4 2 2 4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
E20 4 4 3 4 4 4 2 4 4
4
4
4
2
2
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
E21 3 3 4 4 4 2 4 4 2
2
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
2
2
E22 4 4 3 3 3 4 4 1 2
4
4
4
2
2
3
3
4
4
4
5
4
3
3
2
E23 4 4 4 3 3 3 2 2 4
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4
3
4
3
2
E24 3 4 3 3 4 4 4 4 4
5
5
5
4
4
4
4
4
2
4
4
4
3
3
3
E25 3 3 4 3 3 4 4 3 4
4
4
4
4
2
4
4
4
2
4
4
3
4
4
4
E26 4 4 4 4 2 2 2 4 3
4
4
4
3
2
4
4
4
4
3
3
4
4
3
4
E27 4 2 3 4 4 4 4 2 4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
5
4
4
4
3
3
E28 4 4 3 3 3 4 4 4 4
5
5
4
2
2
4
4
4
2
4
5
4
2
4
3
E29 4 2 4 4 1 4 4 4 4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5
4
4
4
4
E30 2 2 4 4 4 4 3 3 1
4
4
5
4
4
4
4
1
1
4
4
3
2
4
2
E31 2 4 3 3 4 1 4 4 4
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
2
1
1
E32 3 4 4 4 3 1 4 1 4
5
4
5
4
3
4
4
1
4
3
5
4
4
1
4
E33 2 3 2 4 4 2 4 4 4
5
5
5
4
4
5
3
5
5
2
4
4
4
4
4
E34 3 4 2 3 3 4 5 3 2
4
2
2
3
5
4
4
4
4
4
3
2
3
4
3
E35 5 3 3 4 3 4 5 3 2
4
2
2
3
5
4
4
4
4
4
3
2
3
4
3
E36 4 3 4 4 5 3 4 3 3
5
4
5
2
3
3
5
5
5
3
4
3
4
2
3
E37 3 3 4 5 4 5 4 5 4
5
4
5
4
4
4
5
3
4
4
4
5
3
4
4
E38 5 4 4 4 5 5 4 2 3
4
4
4
5
3
5
3
4
2
2
5
3
4
5
3
E39 4 2 4 4 1 4 4 4 4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5
4
4
4
4
E40 2 2 4 4 4 4 3 3 1
4
4
5
4
4
4
4
1
1
4
4
3
2
4
2
E41 4 3 4 4 5 3 4 3 3
5
4
5
2
3
3
5
5
5
3
4
3
4
2
3
E42 3 4 4 4 3 1 4 1 4
5
4
5
4
3
4
4
1
4
3
5
4
4
1
4
E43 2 3 2 4 4 2 4 4 4
5
5
5
4
4
5
3
5
5
2
4
4
4
4
4
E44 3 4 2 3 3 4 5 3 2
4
2
2
3
5
4
4
4
4
4
3
2
3
4
3
E45 5 4 2 3 3 4 5 3 2
4
2
2
3
5
4
4
4
4
4
3
2
3
4
3
E46 2 4 3 3 4 1 4 4 4
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
2
1
1
E47 1 4 3 3 4 1 4 4 4
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
2
1
1
E48 4 5 2 4 5 3 5 4 5
4
5
5
4
5
5
4
5
4
4
4
5
4
4
5
E49 3 3 4 5 4 5 4 5 4
5
4
5
4
4
4
5
3
4
4
4
5
3
4
4
E50 5 4 4 4 5 5 4 2 3
4
4
4
5
3
5
3
4
2
2
5
3
4
5
3
E51 4 4 4 5 5 4 5 5 4
5
5
4
4
4
4
4
4
2
5
4
4
5
2
5
E52 4 3 4 4 5 3 4 3 3
5
4
5
2
3
3
5
5
5
3
4
3
4
2
3
E53 3 3 4 5 4 5 4 5 4
5
4
5
4
4
4
5
3
4
4
4
5
3
4
4
E54 5 4 4 4 5 5 4 2 3
4
4
4
5
3
5
3
4
2
2
5
3
4
5
3
E55 3 4 2 3 3 4 5 3 2
4
2
2
3
5
4
4
4
4
4
3
2
3
4
3
E56 2 2 4 4 4 4 3 3 1
4
4
5
4
4
4
4
1
1
4
4
3
2
4
2
E57 2 4 3 3 4 1 4 4 4
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
2
1
1
E58 4 2 4 4 1 4 4 4 4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5
4
4
4
4
E59 2 2 4 4 4 4 3 3 1
4
4
5
4
4
4
4
1
1
4
4
3
2
4
2
E60 2 4 3 3 4 1 4 4 4
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
2
1
1
E61 1 4 4 4 3 1 4 1 4
5
4
5
4
3
4
4
1
4
3
5
4
4
1
4
E62 2 3 2 4 4 2 4 4 4
5
5
5
4
4
5
3
5
5
2
4
4
4
4
4
E63 3 4 2 3 3 4 5 3 2
4
2
2
3
5
4
4
4
4
4
3
2
3
4
3
E64 2 4 3 3 4 1 4 4 4
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
2
1
1
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Anexo del Estado de Situación Financiera Histórico
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Estado de Resultados Histórico
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Anexo del Estado de Resultados Histórico
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Análisis de los estados financieros
Análisis del estado de situación de la empresa

Identificación y actividad económica y otra información relevante de la
compañía

a) Identificación: Concha Bustamante & Auditores SCRL (en adelante “CB&A”),
se constituyó en Perú el 08 de marzo de 2005 e inició sus operaciones el 16° de
marzo de 2005, fecha a partir de la cual rige la autorización de funcionamiento.

b) Actividad económica: La actividad económica de la empresa comprende la
prestación de servicios de asesoría y consultoría de negocios, servicios de
contabilidad, servicios de tributación, planeamientos laborales y tributarios,
Outsourcing contable integral, auditorías tributarias, financieras y laborales,
Outsourcing de inventarios físicos, Outsourcing administrativo a la medida,
sistemas de información – software ERP, constitución de empresas.

c) Estados financieros: Los estados financieros al 31 de diciembre de los años
2015, 2016 y 2017 han sido aprobados por los socios.

Análisis financiero de Concha Bustamante & Auditores S. Civil de R.L.

Efectivo y equivalente al efectivo

a) Comprende lo relacionado con los recursos que la empresa mantiene con una
disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras. Un
equivalente al efectivo no se tiene para propósitos de inversión, sino que su
propósito es para cumplir los compromisos de pago a corto plazo; La empresa
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proporcionó por medio de su contador general los estados financieros de los
años 2015, 2016 y 2017, los cuales se detallan a continuación:

I.

En el año 2015 la cuenta Efectivo y Equivalente de efectivo tiene datos que
corresponden a los depósitos realizados por los clientes en las cuentas
corrientes tanto en moneda nacional, así como en la cuenta de moneda
extrajera y la cuenta de detracciones del Banco de la Nación, que al 31 de
diciembre del 2015 corresponden a S/ 82.12 y equivalente en dólares S/
12,067.72 y los depósitos por concepto de detracciones por S/ 1,141.00.

II.

En el año 2016 la cuenta Efectivo y Equivalente de efectivo tiene datos que
corresponden a los depósitos realizados por los clientes en las cuentas
corrientes tanto en moneda nacional, así como en la cuenta de moneda
extrajera y la cuenta de detracciones del Banco de la Nación, que al 31 de
diciembre del 2016 corresponden a S/ 1,623.91 y equivalente en dólares S/
8,774.93 y los depósitos por concepto de detracciones por S/ 1,496.74.

III.

En el año 2017 la cuenta Efectivo y Equivalente de efectivo tiene datos que
corresponden a los depósitos realizados por los clientes en las cuentas
corrientes tanto en moneda nacional, así como en la cuenta de moneda
extrajera y la cuenta de detracciones del Banco de la Nación, que al 31 de
diciembre del 2016 corresponden a S/ 0.29 y equivalente en dólares S/
25,207.91 y los depósitos por concepto de detracciones por S/ 278.44.

Como se puede apreciar hay un incremento con respecto a los depósitos entre el
año 2016 y 2017, esto significa que existe un ligero incremento en cuanto a las
ventas y los pagos al contado.
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Respecto a los tres años presentados podemos observar que la empresa CB&A ha
obtenido ingresos razonables debido a que la emisión de sus comprobantes
electrónicos era física, podemos indicar que se puede haber dado el caso que no
hayan emitido la totalidad de sus ventas mensuales y este hecho puede haber
generado evasión tributaria, en realidad no podemos afirmar este hecho son
supuestos dados.

Cuentas por cobrar comerciales – terceros

a) Las cuentas por cobrar comerciales representan los derechos de cobro a
terceros derivados de las ventas de bienes y/o servicios que realiza la empresa
en razón de su objeto de negocio. Este rubro, que forma parte del activo de la
empresa, clasificada como exigible, es reconocido inicialmente a su valor
razonable que generalmente es igual al costo; posteriormente, comisiones de la
presentación de las mismas en los estados financieros, es medido a su costo
amortizado, del cual, si hubiera una disminución respecto a la medición inicial,
se debe realizar el respectivo ajuste con efecto a resultados, pérdida en este
caso, correspondiéndola contabilización a cuentas de valuación que según la
estructura del Plan Contable General Empresarial, esto es con abono ala cuenta
19 previo cargo a la cuenta 68,el neto de ambas es la que se presenta en los
estados financieros.

b) Incluye facturas cobradas a nuestros principales clientes las cuales fueron
depositadas en cuentas corrientes de la empresa los primeros días de marzo de
cada año.

c) La empresa mantiene cuentas corrientes principalmente en bancos locales en
soles y en dólares estadounidenses, son de libre disponibilidad y generan
intereses a tasas vigentes en el mercado financiero local, los depósitos a plazo
están constituidos en entidades locales que mantienen vinculación económica
con la empresa, el importe en los bancos son significativos los cuales fueron
producto de la prestación de servicios se puede dar el caso que los ingresos
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sean más altos si el microempresario hubiera declarado la totalidad de sus
ventas, podría tenerse en cuenta que estemos frente a un caso de evasión de
impuestos.

d) La empresa proporcionó por medio de su contador general los estados
financieros de los años 2015, 2016 y 2017, los cuales se detallan a continuación:

I.

Al 31 de diciembre del 2015 corresponden principalmente a los siguientes
clientes que la facturación se realiza en Moneda Nacional, siendo: Municipalidad
de Carabayllo S/ 1,600, Organismo Supervisor de la Inversión S/ 3,398.

Respecto a los clientes que tienen por facturación en Moneda extranjera son los
siguientes: Americatel Perú S/ 39,994.34, Olo Perú S.A.C. S/ 25.32. Las cuentas
por cobrar por detracciones en moneda nacional corresponden a Organismo
Supervisor de la Inversión S/ 378.00, Komax Perú S.A.C. S/ 176.00, mientras que
en moneda extranjera tenemos a Americatel Perú por S/ 2,976.44.

II.

Al 31 de diciembre del 2016 corresponden principalmente a los siguientes
clientes que facturamos en moneda nacional siendo: Municipalidad de
Carabayllo S/ 3,760, Organismo Supervisor de la Inversión S/ 12,680.39,
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas S/ 29,707.33, respecto a los
clientes que facturamos en moneda extranjera tenemos a Compañía Peruana
de Radiodifusión S/ 9,688.73, G y M S.A S/ 1,772.37, Universidad San Ignacio
de Loyola S/ 26,578.45, Americatel Perú S/ 12,671.47, Seguros Sura S/
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32,185.84, Digital Business Perú S/ 1,337.09. Las cuentas por cobrar por
detracciones de las facturas de moneda local corresponden a Organismo
Supervisor de la Inversión S/ 1,122.00, Municipalidad de Carabayllo S/ 240.00,
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas S/ 3,301.00, mientras que las
detracciones de los comprobantes de moneda extranjera son: Seguros Sura S/
3,576.00. En el rubro de Estimación de Cobranza Dudosa tenemos a Americatel
Perú por el importe de S/ (12,671.47). Por el rubro de anticipos a proveedores
varios moneda local S/ 3,242.39 y S/ 14,697.78 por moneda extranjera
equivalente en soles pendiente de entregar para su aplicación a nombre de
Carranza Gómez Franco.

III.

Al 31 de diciembre del 2017 tenemos facturas no Emitidas tenemos por un total
de S/ 966.40 que corresponde a Albemarco SAC. En el rubro de facturas por
cobrar en moneda local tenemos a los siguientes clientes: Municipalidad de
Carabayllo por S/ 3,760, Organismo Supervisor de la Inversión S/ 14,081.39,
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas S/ 2,887.37, Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación S/ 12,037.30, Americatel Perú S/
14,507.87. Por parte de los clientes que facturamos en moneda extranjera
tenemos a Compañía Peruana de Radiodifusión S/ 18,424.60, G y M S.A S/
3,400.33, Americatel Perú S/ 44,141.12, Digital Business Perú S/ 2,540.99, Ecco
Center SAC S/ 2,500.99. Las cuentas por cobrar por detracciones
correspondientes a los clientes que facturamos en moneda nacional son:
Organismo Supervisor de la Inversión S/ 1,278.00, Municipalidad de Carabayllo
S/ 240.00, Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas S/ 642.00, Comisión
de Promoción del Perú para la Exportación S/ 1,237.00, Americatel Perú S/
1,613, mientras que las detracciones que comprenden a las facturas realizadas
en moneda extranjera son: Americatel Perú S.A.C. S/ 4,941.00, Compañía
Peruana de Radiodifusión S/ 2,047.00, G y M S.A. S/ 188.00, Manpower
Profesional S/ 385.00, Digital Business Perú S/ 141.00. En el rubro de
Estimación de Cobranza Dudosa tenemos a Americatel Perú por el importe de
S/ (4,000.00). Por el rubro de anticipos a proveedores varios moneda local S/
15, 241.94 respecto a facturas y recibos por honorarios pendientes de entregar
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y S/ 14,697.78 por moneda extranjera equivalente en soles pendiente de
entregar para su aplicación a nombre de Carranza Gómez Franco.

A diferencia de los años 2015 y 2016, al 31 de diciembre del 2017 la empresa
cuenta con mayor activo que corresponde a las cuentas por cobrar, la cual indica
que tiene un respaldo que puede cubrir los gastos de manera satisfactoria del cual
hasta el periodo indicado seguía emitiendo facturas físicas, recién a partir del 02 de
enero del año 2019 se acogió voluntariamente a la emisión de comprobantes
electrónicos.
Impuesto general a las ventas – IGV
a) Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen
excluyendo el monto de impuesto general a las ventas, salvo: Cuando el
impuesto general a las ventas (IGV) incurrido en una adquisición de activos o
servicios no resulta recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso el IGV se
reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte de la
partida del gasto, según corresponda; - Las cuentas por cobrar y por pagar que
ya están expresadas con el importe del IGV incluido. El importe neto del IGV
que se pueda recuperar de la autoridad fiscal o que se le deba pagar, se incluye
como parte de las cuentas por cobrar o por pagar en el estado de situación
financiera.

b) La empresa proporcionó por medio de su contador general los estados
financieros de los años 2015, 2016 y 2017, los cuales se detallan a continuación:
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I.

En diciembre del año 2015 se puede observar que debido a que el IGV de las
ventas fue mayor que el IGV de las compras realizadas en el periodo se obtuvo
IGV por pagar por el importe de S/ 8,421.00 lo cual fue presentado y pagado
con los impuestos del diciembre-2015 cuya fecha de vencimiento fue la segunda
semana de enero 2016.

II.

En diciembre del año 2016 se puede observar que debido a que el IGV de las
ventas fue mayor que el IGV de las compras realizadas en el periodo se obtuvo
IGV por pagar por el importe de S/ 3,955.00 lo cual fue presentado y pagado
con los impuestos del diciembre-2016 cuya fecha de vencimiento fue la segunda
semana de enero 2017.

III.

En diciembre del año 2017 se puede apreciar que no se obtuvo IGV por pagar
lo cual los impuestos fueron presentados en la fecha de vencimiento fue la
segunda semana de enero 2018.

A diferencia de los años 2015 y 2016, al 31 de diciembre del 2017 la empresa no
tuvo que pagar a la administración tributaria IGV, lo cual indica que la empresa
realizo compras iguales a las ventas realizas en el año. Los activos y pasivos
corrientes se miden por los importes que se esperan recuperar o pagar a la
autoridad tributaria. Las tasas imponibles y las leyes tributarias fiscales utilizadas
para computar el impuesto, cuyo procedimiento de aprobación se encuentra
próximo a completarse a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.

Impuesto a la renta – tercera categoría – IR

a) De acuerdo con el artículo 37 de la LIR “…a fin de establecer la renta neta de
tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de
ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por
esta Ley”.
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b) El artículo 44º de la misma Ley, donde se detallan de manera expresa aquellos
gastos que no se consideran deducibles para la determinación de la renta neta
de tercera categoría.

c) Artículo 57º de la LIR “…las rentas de la tercera categoría se considerarán
producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen.”

d) La ley del impuesto a la renta en su artículo 20° numeral 1 precisa que: costo
de adquisición es la contraprestación pagada por el bien adquirido, y los costos
incurridos con motivo de su compra , tales como: Fletes, seguros, gastos de
despacho, derechos aduaneros, instalación, comisiones incluyendo pagados
por el enajenante con motivo de adquisición de bienes y otros gastos que
resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados,
enajenación o aprovechados económicamente.

e) La empresa proporcionó por medio de su contador general los estados
financieros de los años 2015, 2016 y 2017, los cuales se detallan a continuación:

I.

Al 31 de diciembre del 2015 podemos observar que contamos un crédito fiscal
del Impuesto a la Renta por un total de S/ 15,886.00 de los cuales se pudo
deducir los pagos a cuenta y no se realizó ningún pago. Teniendo en cuenta
que el crédito fiscal se utiliza en el periodo que se presentó la Declaración
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Jurada Anual es decir que el saldo a favor se puede aplicar a partir de marzo2016.

II.

Al 31 de diciembre del 2016 podemos observar que contamos un crédito fiscal
del Impuesto a la Renta por un total de S/ 17,639.00 de los cuales se pudo
deducir los pagos a cuenta y no se realizó ningún pago. Teniendo en cuenta
que el crédito fiscal se utiliza en el periodo que se presentó la Declaración
Jurada Anual es decir que el saldo a favor se puede aplicar a partir de marzo2017.

III.

Al 31 de diciembre del 2017 podemos observar que contamos un crédito fiscal
del Impuesto a la Renta por un total de S/ 18,996.00 de los cuales se pudo
deducir los pagos a cuenta y no se realizó ningún pago. Teniendo en cuenta
que el crédito fiscal se utiliza en el periodo que se presentó la Declaración
Jurada Anual es decir que el saldo a favor se puede aplicar a partir de marzo2018.

A diferencia de los años 2015 y 2016, al 31 de diciembre del 2017 la empresa
cuenta con un saldo a favor del impuesto a la renta lo cual le servirá para
deducciones futuras.

Cuentas por pagar comerciales – terceros

a) La Cuenta 42 Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros Agrupa las subcuentas
que representan Obligaciones que contrae la Empresa, dado que el área
de finanzas es la encargada de controlar cada uno de los egresos de fondos de
la empresa, una importante función de la misma, es la de gestionar la
cancelación de las deudas contraídas por la empresa. El área de finanzas es la
encargada de hacer el pago de las compras y gastos que la empresa realiza al
contado, de la misma manera sobre el área de finanzas recae también la tarea
de cancelar las cuentas por pagar de la empresa. Esta tarea, requiere de llevar
a cabo el seguimiento y control de las obligaciones contraídas por la empresa,
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por las compras o gastos efectuados a crédito, para lo cual se debe: Conciliar
los estados de cuenta con los proveedores. Conocer los vencimientos y montos
a pagar de acuerdo con los plazos acordados con los proveedores. Determinar
la disponibilidad de los fondos para cumplir con los pagos. Registrar los
comprobantes de pago emitidos por los proveedores.

b) La empresa proporcionó por medio de su contador general los estados
financieros de los años 2015, 2016 y 2017, los cuales se detallan a continuación:

I.

Al 31 de diciembre del 2015 tenemos proveedores con importes menores a 3
UIT que nos emitieron facturas en Moneda Nacional por un importe total de S/
1,862.00 y superintendencia nacional de administración S/ 13,254.00. Respecto
a los proveedores que facturan en Moneda extranjera tenemos a los
proveedores con importes menores

II.

a 3 UIT por el total de S/ 1,535.39, IBM del Perú S.A.C. S/ 28,160.45 y
Bustamante S.A.C. S/ 17,928.48. Las cuentas por pagar de detracciones en
moneda extranjera tenemos a IBM del Perú S.A.C. S/ 1,781.58 y Bustamante
S.A.C. S/ 2,208.24.

III.

Al 31 de diciembre del 2016 tenemos proveedores con importes menores a 3
UIT que nos emitieron facturas en Moneda Nacional por un importe total de S/
2,379.59 y superintendencia nacional de administración S/ 18,770.00. Respecto
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a los proveedores que facturan en Moneda extranjera tenemos a IBM del Perú
S.A.C. S/ 131,732.19, Bustamante S.A.C. S/ 8,943.89 y Zendesk por S/
4,809.60. Las cuentas por pagar de detracciones en moneda extranjera
tenemos a IBM del Perú S.A.C. S/ 14,661.58 y Bustamante S.A.C. S/ 727.17.
Como parte de este rubro tenemos también a los proveedores que emiten
Recibos por Honorarios en moneda local y extranjera por un total de S/ 3,673.00.

IV.

Al 31 de diciembre del 2017 tenemos al proveedor Superintendencia nacional
de administración que nos emitió facturas en Moneda Nacional por un importe
total de S/ 4,822.00. Respecto a los proveedores que facturan en Moneda
extranjera tenemos a IBM del Perú S.A.C. S/ 335,686.50, Bustamante S.A.C. S/
1,130.90, Zendesk por S/ 4,809.60 y Microsoft por S/ 273.34. Las cuentas por
pagar de detracciones en moneda extranjera tenemos a IBM del Perú S.A.C. S/
37,298.00 y Bustamante S.A.C. S/ 305.00.

A diferencia de los años 2015 y 2016, al 31 de diciembre del 2017 la empresa
cuenta con mayores deudas principalmente con el proveedor IMB Perú S.A.C. La
deuda incremento debido a los servicios constantes que se fueron realizando, por
lo cual se realizó la programación de un cronograma de pago entre ambas partes
para la disminución de la deuda.

Cabe señalar que IBM PERÚ S.A.C. nos emitía facturas electrónicas siendo este
emisor electrónico desde 13 de diciembre del 2014.

Ventas

a) El análisis de ventas muestra las tendencias que se producen en el volumen de
ventas de la empresa a través del tiempo. En su forma más básica, muestra si
las ventas van en aumento o en descenso. En cualquier momento durante el
año fiscal, los gerentes de ventas pueden analizar las tendencias del informe
para determinar el mejor curso de acción. Los administradores a menudo los
utilizan para identificar oportunidades de mercado y las áreas donde podrían
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aumentar el volumen. Por ejemplo, un cliente puede mostrar una historia de
aumento de las ventas durante ciertos períodos. Estos datos se pueden utilizar
para hacer nuevos negocios durante estos períodos.

b) La empresa proporcionó por medio de su contador general los estados
financieros de los años 2015, 2016 y 2017, los cuales se detallan a continuación:

I.

Al cierre del 31 de diciembre del 2015 tenemos ventas por concepto de
prestación de servicios S/ 407,553.47 a favor de uno de nuestros principales
clientes siendo Americatel Perú S.A.C.

II.

Al cierre del 31 de diciembre del 2016 tenemos ventas por concepto de
prestación de servicios S/ 803,445.38 a favor de uno de nuestros principales
clientes siendo Americatel Perú S.A.C.

III.

Al cierre del 31 de diciembre del 2017 tenemos ventas por concepto de
prestación de servicios S/ 811,096.04 a favor de uno de nuestros principales
clientes siendo Americatel Perú S.A.C.

A diferencia de los años 2015 y 2016, al 31 de diciembre del 2017 la empresa
cuenta con mayores ingresos de los cuales cuentan con principales clientes que se
encuentran respaldados por los excelentes servicios brindados.
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Análisis financiero

Esta rama del análisis contable se centra en el patrimonio neto y pasivo para
averiguar la situación financiera de la empresa. Con relación a esto existen dos
conceptos fundamentales: liquidez y solvencia.

Ratio de Solvencia: Determina la capacidad que tiene la empresa para hacer
frente a todas sus deudas y obligaciones empleando para ello todos los bienes y
derechos que integran su activo.

El ratio de solvencia mide la capacidad de una empresa de hacer frente al pago de
sus deudas. Es decir, si una empresa tuviese que pagar todas sus deudas en un
momento dado, determina si tendría activos para hacer frente a esos pagos.

De esta forma, utilizando los recursos corrientes, se consideran solamente los
recursos actuales que posee la empresa.

RATIO DE SOLVENCIA =

ACTIVO
PASIVO

914,931.5
Ratio de Solvencia =

= 1.2
713,067.91

Esto nos indica que la empresa CB&A tiene una situación financiera delicada ya
que cuenta con S/ 1.2 soles por cada S/ 1 sol de deuda, la cual muy difícilmente
podrá enfrentar sus obligaciones con los terceros.

Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez es el riesgo de que la empresa no pueda
cumplir con sus obligaciones de pago relacionadas con pasivos financieros al
vencimiento y reemplazar los fondos cuando sean retirados. La consecuencia sería
el incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente a terceros.
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La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos de sus activos y
pasivos, de la obtención de líneas de crédito y/o manteniendo los excedentes de
liquidez, lo cual le permite a la empresa desarrollar sus actividades normalmente.

La administración del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y
disponibilidad de financiamiento, a través de una adecuada cantidad de fuentes de
crédito comprometidas y la capacidad de liquidar transacciones principalmente de
endeudamiento. Al respecto, la Gerencia de la empresa orienta sus esfuerzos a
mantener fuentes de financiamiento, principalmente, a través de la disponibilidad
de líneas de crédito.

RATIO DE LIQUIDEZ =

Ratio de liquidez =

263,811.48
464,756.71

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

= 0.57

La empresa CB&A cuenta con S/ 0.57 en activo corriente por cada S/ 0.57 que tiene
de deuda a corto plazo, esto quiere decir que la empresa no cuenta con la liquidez
adecuada para hacer frente a sus obligaciones que se vencen menos de un año.

La empresa está analizando los medios necesarios para poder mejorar esta
situación.
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Solicitud para determinar la muestra
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Respuesta de la solicitud
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