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Resumen 

 

La presente tesis de suficiencia profesional pretende analizar la sistematización electrónica y su 

impacto tributario de las mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra. La 

sistematización electrónica abarca varios campos, es por esto por lo que en la presente tesis solo 

se comentará sobre la facturación electrónica y los libros electrónicos; así como su relación con 

las contingencias tributarias, cultura tributaria por parte de las mypes y el impacto tributario. Este 

trabajo se basará en las mypes del sector textil, específicamente ubicados en la Av. Prolongación 

Gamarra en el distrito de la Victoria, puesto que se considera pertinente e importante que las 

mypes comprendan que los cambios referentes a sistematización electrónica tendrán un impacto 

tributario hacia el futuro, llegando a que la Administración Tributaria pueda tener la data 

suficiente para llevar a cabo la liquidación mensual. Por tal razón, se desarrolla este trabajo de 

investigación esperando que sirva como base para tener conocimiento de los cambios que 

surgirán en el futuro, y la complejidad de adoptar estos cambios. Para validar y sustentar las 

hipótesis planteadas se utilizaron instrumentos cualitativos, tales como entrevistas en detalle, e 

instrumentos cuantitativos, tales como encuestas. Se realizaron entrevistas a expertos tributarios 

y encuestas a una muestra en el sector mype. Adicionalmente, se desarrollará un caso 

constructivo donde se aplica el proceso de sistematización electrónica acorde a la normativa 

vigente, evaluando el impacto tributario en el proceso de envío a la plataforma de SUNAT. 

Finalmente, esta investigación se está desarrollando en base a la normativa vigente hasta el mes 

de noviembre del 2018. 

Palabras claves: Impacto Tributario, mypes, tecnología, informalidad 



 

 

Abstract 

 

The purpose of this professional sufficiency thesis is to analyse the electronic systematization 

and their tax impact of the MSE of the textile sector of the Av. Prolongación Gamarra. The 

systematization electronics covers various fields, that's why, in this thesis, only comment on e-

invoicing and e-books; as well as its relationship with the tax contingencies, tax culture by MSE 

and tax impact. This work will be based on MSE of the textile sector, specifically located in the 

Av. Prolongación Gamarra in Victoria district, since it is considered relevant and important to 

MSE to understand that changes relating to electronic systematization will have a tax impact into 

the future, reaching that the tax administration can have sufficient data to carry out the monthly 

settlement. For that reason, to develop this research hoping that it will serve as a basis for having 

knowledge of the changes that will arise in the future, and the complexity of adopting these 

changes. To validate and sustain the hypotheses, qualitative tools are used, such as surveys, and 

quantitative tools. Interviews were conducted with tax experts and surveys to a sample in the 

MSE sector. Additionally, we will develop a constructive case where it is applied the 

systematization process electronics according to the regulations, evaluating the impact of 

taxation in the shipping process to the platform of SUNAT. Finally, this research is developing 

on the basis of the regulations in force until the month of november 2018. 

 

Key words: Tax impact, micro- and small enterprises, technology, informality 
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Introducción 

 

La presente investigación “La sistematización electrónica y su impacto en la mypes de la 

Av. Prolongación Gamarra en el distrito de la Victoria en el ejercicio 2018”, es un tema oportuno 

a tomar, pues al ser un tema de actualidad, que inclusive en muchas empresas aún se encuentran 

en proceso de implementación, no existe abundante información sobre el impacto tributario que 

generará en este tipo de empresas, las cuales creemos que son más susceptibles a los cambios, ya 

que  usualmente no tienen la misma capacidad económica ni la estandarización de sus procesos 

definidos adecuadamente como si los tienen las grandes empresas.  

Desde otro punto de vista, SUNAT propone que estos cambios traerán mejoras para la 

gestión de dicha entidad, pues sus principales objetivos como lo son la recaudación de impuestos 

y la prevención de evasión de impuestos se verán garantizadas, debido a que se podrá tener un 

mejor control. En ese sentido, consideramos que la sistematización es muy importante y gran 

avance para el país; Sin embargo, también creemos pertinente evaluar a que costo se está 

obteniendo, ya que la idea es avanzar como país, pero sin perjudicar al sector empresarial 

estudiado, puesto que aunque estemos convencidos que esta nueva tecnología también generará 

cambios positivos en las empresas, ya que logra rapidez y reducción de costos, también estamos 

convencidos que existen otros factores negativos como lo son las infracciones tributarias 

ocasionadas por la mala implementación tecnológica, que pueden hacer que al colocar estas 

ventajas y desventajas en una balanza, el resultado no sean favorable para los contribuyentes.  
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Capítulo I Marco Teórico 

1.1. Entorno Económico 

 

1.1.1. Historia del Distrito de la Victoria 

La Victoria es un distrito ubicado en la parte central de la Provincia de Lima, área 

consolidada de la ciudad. Este sector limeño contiene gran variedad en la historia de Lima, 

debido a que sus inicios tuvieron lugar a la clase obrera que trabajaba en la construcción de los 

proyectos de la época, Ferrocarril Lima-Chorrillos y Ferrocarril Lima-Callao, que tomaron como 

refugio y nombraron por primera vez como Las Chacarritas.  

En el año 1889, se da inicio a la industria textil en el Distrito de la Victoria cuando el 

italiano Bartolomé Boggio y el norteamericano Enrique Price fundan la Fábrica de Tejidos Santa 

Catalina. Ellos trajeron al país la maquinaria más moderna de aquella época y dieron ocupación a 

300 operarios, entre ellos 160 mujeres. 

En el año 1950, se llevó a cabo la sectorización de varios mercados y trajo como 

consecuencia el fenómeno de la migración desde las provincias más deprimidas hacia la capital. 

Esas personas, para poder mantenerse en el día a día, comenzaron a emprender negocios, lo que 

trajo como consecuencia la fundación de galerías y locales comerciales, especialmente de 

prendas de vestir.  

A fines del siglo XX, empieza a gestarse la historia del emporio, donde Gamarra ingresa 

a la era de las galerías que son conjuntos de locales de ventas, agrupados en un edificio común, 

dicho emporio ha llegado a representar claramente un ejemplo de trabajo y sacrificio, puesto que 
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en la actualidad concentra el mayor número de emprendedores en el país. (Municipalidad de la 

Victoria, 2017) 

En la actualidad, Gamarra es un centro empresarial textil que está en constante 

crecimiento donde no solo hay un gran comercio ambulatorio, sino galerías, locales comerciales 

y, en el futuro cercano, un mall (Diario Gestión, 2014).  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016), el Emporio Comercial de 

Gamarra es un lugar ubicado en el Distrito de la Victoria entre los límites fronterizos de la Av. 

Aviación, Av. México y 28 de Julio y que cuenta con gran movimiento comercial, 

principalmente las actividades relacionadas con la industria de la moda y el textil, es así como 

esta zona recibe entre 300 mil a 500 mil clientes por día aproximadamente. Además de 

convertirse en el mayor centro comercial e industria textil de toda Sudamérica, pese a que hay 

diversos sectores en este mercado donde aún existe la temida informalidad latente en nuestro 

país, motivo por el que las autoridades han decidido promover la formalización laboral en 

Gamarra a través de la feria “Formalízate Ahora”, para dar a conocer a los empresarios los 

beneficios de la formalización laboral. (pp. 26-30) 

1.1.2. Origen de la informalidad en Lima y el grado de informalidad en 

mypes 

El sector informal tiene un impacto en la economía de los países, ya que representa una 

parte significativa del Producto Bruto Interno (PBI). En el Perú, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) (2016), en el año 2016 el 81.6% del PBI peruano, que ascendió 

a 646,803 millones de soles, provenían del sector formal, mientras un 18.4% provenía del 

informal, principalmente de las unidades productivas del hogar. 
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La informalidad trae consigo una serie de consecuencias que impiden formular una 

política económica, puesto que distorsionan los indicadores macroeconómicos: 

 Genera una baja productividad, debido a que la interferencia gubernamental 

ocasiona derroche y mala distribución de recursos y tiempo.  

 Disminuye la inversión, puesto que los recursos nacionales se trasladan a la 

informalidad y la inversión productiva a largo plazo es mínima.   

 El Estado deja de percibir una considerable cantidad de ingresos y emplea 

recursos en detectar y regular la evasión (Hernando de Soto, 1990b). 

 

El inicio de la informalidad en la ciudad de Lima Metropolitana se debe a las migraciones 

efectuadas en los años 1940 a 1981. La crisis que afectó el sector agro en los años 1940 y 1945 

es uno de los factores que influyó en las migraciones hacia la capital, pues en esos años los 

pobladores que trabajaban para las haciendas tradicionales en la sierra se vieron afectados por el 

despido masivo. Otro factor importante fue el terrorismo sufrido en los años ochenta, ya que las 

personas que vivían en diversas provincias deciden trasladarse a la capital como escape al terror 

que vivían en sus poblaciones y en búsqueda de mejores oportunidades. Las migraciones 

llevadas a cabo entre 1940 y 1981 aumentaron el índice poblacional en la ciudad de Lima 

pasando de 2.4 a 11.6 millones. El contexto económico social de la capital no favorecía la 

adopción de estas nuevas masas poblacionales, ejemplo de ello es que se prohibió la 

construcción de departamentos de bajo costo. Como consecuencia, los migrantes para poder 

comerciar, manufacturar y transportar optaron por la informalidad, pero no a través de una 

informalidad con fines antisociales, sino utilizando medios ilegales para satisfacer objetivos 
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esencialmente legales como construir, prestar un servicio o desarrollar una industria (Hernando 

de Soto, 1990c). 

 

Según el Ministerio de la Producción (2015) la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria (SUNAT), entre el año 2010 y 2014, la informalidad ha disminuido 

en un 13.5%, lo que es ligeramente alentador para el Estado. No obstante, al año 2014, aún existe 

un 56.1 % de informalidad en el país y esto genera un alto impacto en el desarrollo del país, el 

mismo que no permite a la sociedad avanzar manteniendo tanto a las personas y empresas en un 

círculo negativo, de pobreza y bloqueando el desarrollo (p. 134). 

Asimismo, la SUNAT, ente recaudador de impuestos del Estado, es visto como una 

entidad completamente arbitraria, que más allá de recaudar impuestos realiza una acción 

fiscalizadora sobre las mypes formales, muchas veces aplica multas impagables para el volumen 

de ingresos que tienen, lo que a largo plazo origina la quiebra de sus negocios. Por lo tanto, 

genera preocupación en los informales y acrecienta la falta de interés por iniciar el proceso de 

formalización, ante el temor de perder sus negocios. 

1.2. Sector Económico 

 

1.2.1. Definición de la Micro y Pequeña Empresa 

 

De acuerdo a la Ley de Promoción y formalización de la micro y pequeña empresa (Ley 

No 28015 del 11 de junio de 2003) la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) es la unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 
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actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación 

de servicios.  

Las Pequeñas y Microempresas en el Perú tradicionalmente el acrónimo PYMES, 

siempre ha significado Pequeñas y microempresas. Con la dación de la última Ley (Ley N° 

28015 de Julio del 2003) se ha cambiado el acrónimo de PYMES por MYPES, pero cambiar el 

acrónimo no significa cambiar la situación de las pequeñas y microempresas. La situación actual 

de las MYPES sigue igual. Algunos, erróneamente, usan la sigla PYME para referirse a las 

pequeñas y medianas empresas.  

Por otro lado, las leyes aplicables a las MYPE son:  

- Ley N°28015 Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña 

empresa.  

- Ley Nº 30056 que modifica la actual Ley MYPE y otras normas para las micro 

y pequeñas empresas. 

- Ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus modificatorias, y 

utilizan la metodología, los nuevos productos financieros estandarizados y 

nuevas tecnologías de intermediación a favor de las MYPE, diseñadas o 

aprobadas por COFIDE. 

- Ley N° 26965 a lo establecido en el inciso i) del artículo 1°, Las MYPE que se 

constituyan como persona jurídica lo realizan mediante escritura pública sin 

exigir la presentación de la minuta. 
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- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N 854, Ley de Jornada de 

Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado por la Ley N 27671, 

respecto a la jornada de trabajo, horario de trabajo, trabajo en sobretiempo de los 

trabajadores de la Microempresa, aplica lo previsto por el Decreto Supremo N° 

007 – 2002 TR. 

- Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, según 

lo establecido en el artículo 6° los trabajadores de la Pequeña Empresa serán 

asegurados regulares de ESSALUD. 

1.2.2. Características de las MYPES 

 

Las MYPES deben reunir las siguientes características concurrentes (Ley 28015 del 11 de 

junio del 2003):  

El número total de trabajadores: 

 La microempresa abarca de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive.  

 La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta cincuenta (100) trabajadores 

inclusive.  

Nivel de ventas anuales:  

 La microempresa: hasta el monto máximo de 150 Unidades impositivas 

Tributarias-UIT.  

El Nuevo Régimen en D.L. 1086, precisa las características de:  
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 La pequeña empresa: a partir del monto máximo señalado para las 

microempresas y hasta 1,700 Unidades impositivas tributarias-UIT.  

 

Según SÁNCHEZ BARRAZA, B. (2014), las mypes son muy importantes, debido a que 

generan empleos en nuestro país. El 80% de la población económicamente activa se encuentran 

laborando y también genera un 40% del producto bruto interno (PBI). Por lo que, representan 

una de las principales fuentes de empleo, debido a que brindan abundantes puestos de trabajo y 

alivia la pobreza, promueve e incentiva el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de la 

sociedad. Es decir, las mypes se han convertido en una de las importantes fuentes de desarrollo 

del sector privado, ya que mejoran la contribución del ingreso, aportan al ingreso nacional y al 

crecimiento económico. 

1.2.3. MYPES por Actividad Económica 

 

La actividad económica es el proceso mediante el cual se obtienen productos, bienes o 

servicios que atienden las necesidades de las personas y de la sociedad, generando riqueza en un 

espacio geográfico (territorio). Las actividades económicas detalladas en la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) son las actividades aceptadas y definidas por la 

División de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas.  

La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades 

económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías de actividades que se usa para 

generar estadísticas y cuentas nacionales. Cada país, tiene una clasificación industrial propia 

según las características y el grado de desarrollo de la economía de cada país, tomando como 

base la estructura establecida de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
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actividades económicas (CIIU) oficializada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Actualmente en el Perú, se utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas (CIIU). 

 Sector Manufactura 

De acuerdo al INEI, el sector manufactura participa en la composición del PBI nacional 

con el 13%, en el año 2016, constituyéndose como el segundo sector más grande en la economía 

nacional. En relación con el mercado laboral, este sector concentra 9.5% del total de la Población 

Económicamente Activa (PEA) ocupada y cuenta además con más de 85 mil empresas 

concentradas en Lima principalmente.  

Asimismo, las cinco principales actividades de la industria manufacturera, en su conjunto 

representan el 65% del valor agregado bruto (VAB) del sector manufacturero, siendo estas las 

siguientes: 

 
Adaptado de “Encuestas Estadística Sectorial”, por Ministerio de la Producción, 2016. 

 

 

 

Figura 1. Principales Industrias del Sector Manufacturero en el Perú 
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Una de las principales actividades del sector de manufactura es la industria textil y de 

cuero, subdividida en diversas categorías, donde la principal es la industria de fabricación de 

prendas de vestir, en la cual nos enfocaremos para el desarrollo del presente trabajo. Según el 

INEI, «el 31.4% de las MYPES manufactureras corresponden a la industria textil y de cuero, que 

se explica por la gran concentración de unidades productivas de confección de prendas de vestir» 

(2016, p. 38), tal como lo podemos observar en la siguiente imagen. 

Figura 2. Mypes manufactureras, según actividad económica en el año 2016. 

Adaptado de “Directorio Central de Empresas y Establecimientos”, por Instituto Nacional 

de Estadísticas e Informática, 2016. 

 

Asimismo, las empresas formales de Lima Metropolitana de la industria de fabricación de 

prendas de vestir (CIIU 1810) representan el 0.82%, tal como se muestra en la siguiente figura:  

 

 

Nota: La tabla se ha realizado en base a los datos de “Directorio MYPYME”. Adaptado de 

Directorio MYPYME por Produce, 2016 

Tabla 1. Empresas formales MYPE 2016 de la industria de fabricación prendas de 

vestir de Lima Metropolitana 
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Según el Informe de las características de las Empresas sobre el Emporio Comercial de 

Gamarra (2016), indica que existe un total de 27 mil 280 empresas que realizan actividades 

económicas en el Emporio Comercial de Gamarra por el período 2016. A su vez, el 93,5% del 

total de empresas (25 mil 497), son mypes. Por un lado, el 99,5% del total de empresas 

corresponde a 27 mil 139 micro y pequeñas empresas (MYPES). Por otro lado, el 99,7% del total 

de empresas, que asciende a 27 mil 196 son micro, pequeña y medianas empresas. 

 

 

Fuente: INEI – Directorio Central de Empresas y Establecimientos 

Elaboración: INEI - Emporio Comercial Gamarra 2016 

 

En el Emporio Comercial de Gamarra el 82,6% del total de empresas (22 mil 529) se 

dedican principalmente a las actividades de comercio al por mayor, comercio al por menor y 

manufactura, según el informe del INEI. Además, como podemos observar las actividades del 

comercio al por menor representa el 42,1% de empresas (11 mil 484). 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Empresas según segmento empresarial 2016 - Emporio Comercial Gamarra 
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Tabla 3. Empresas según Actividad Económica 2016 – Emporio Comercial Gamarra 

 

 

1.3. La Tecnología en el mundo empresarial 

 

1.3.1. La Tecnología 

La definición de la palabra tecnología, podría decirse que aún no está muy bien definida, 

si le consultamos a una persona común, lo más probable es que no nos dará una respuesta muy 

concreta. Sin embargo, al revisar las definiciones de diversos autores, podemos ver que, según 

Jose Cegarra (2004), la tecnología es una ciencia de carácter aplicativo que tiene la finalidad de 

la solución de problemas concretos. Es un conglomerado de conocimientos científicos que otorga 

la posibilidad diseñar y crear servicios o bienes que ayudan a hacer más amena la relación con el 

medio ambiente y satisfacer los deseos de la humanidad, así como sus necesidades. En palabras 

más sencillas, es la aplicación de forma coordinada de las habilidades y conocimientos con el 

propósito de crear una solución a un problema o satisfacer alguna necesidad existente.  

La definición establecida en el párrafo anterior está muy alineada con lo que señala la 

Real Academia Española (2017), el concepto de la tecnología es “El conjunto de teorías y de 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. 
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Lewis Mumford, quien fue un filósofo de la tecnología, en su famoso libro Técnica y 

Civilización (1971), señala que la evolución de la tecnología se puede dividir en tres grandes 

etapas. El primer escenario lo encontramos entre la antigüedad y el año 1750, esta etapa es 

denominada por Mumford como la era técnica intuitiva. En este periodo se valora mucho lo que 

hacían los humanos con los recursos naturales. Las obras más representativas de esta etapa 

fueron los molinos de viento y agua. El segundo escenario se da entre los años 1750 y 1900. La 

denominación que llevo este ciclo fue técnica empírica. Lo representativo de este periodo fue el 

uso, la manipulación y el dominio del hierro y carbón que originó el inicio de la revolución 

industrial. Por último, encontramos la era de la técnica científica. Este ciclo abarca desde el año 

1900 hasta la actualidad y está representado por el uso racional de la ciencia con propósitos de 

efectividad y productividad que ha originado la evolución del rubro de telecomunicaciones, 

electricidad, aleación e informática.  

En tal sentido, podemos observar que la tecnología ha invadido el mundo en que vivimos 

hoy por hoy, puesto que esta está introducida en todos los aspectos de nuestras vidas cotidianas, 

de tal modo que no hay actualmente ciencia, profesión y oficio en donde esta no ejerce 

influencia. 

1.3.2. La Tecnología en la Contabilidad 

 

En la actualidad, todas las ciencias vienen siendo influenciadas por la tecnología. El impacto 

positivo de esta tendencia que no tiene cuando acabar, lo observamos, por ejemplo, en las ciencias 

de la salud, ya que hoy en día se pueden encontrar en hospitales y clínicas equipos como los 

tomógrafos que permiten a los doctores tener un mejor diagnóstico de enfermedades, así como 

detectarlas a tiempo. Las ciencias sociales también merecen una mención en este texto, pues esta 
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ciencia también se ha visto fuertemente influenciada por la tecnología, aquí observamos cómo la 

cultura de las sociedades ha experimentado cambios que podrían decirse son positivos si evaluamos 

la calidad de vida que ahora tienen las persona. Los cambios son evidentes al ver la forma en la que 

las personas hoy por hoy se comunican o inclusive consumen. Como sabemos, ya nos estamos 

acostumbrando a encontrar tiendas virtuales y comprar nuestras cosas por ese canal.  

En los sectores empresariales, esta influencia no ha sido ajena y las materias relacionadas a 

la gestión de estas también han sido revolucionadas por la tecnología. La influencia de la tecnología 

en las ciencias contables es un impacto que no genera dudas. Actualmente, este aporte tecnológico 

ha permitido crear movimientos importantes en las compañías. Todo ello ha sido posible gracias a 

los avances, la implementación de softwares y mejoras tecnológicas. Debido a estos cambios, es 

necesario que las empresas se preparen de la mejor forma y se adapten a esta tendencia, pues si no 

lo hicieran, dejarían de ser competitivas en el mercado o industria en la que operan. Asimismo, se 

quedarían en los tiempos antiguos, en donde la contabilidad era una de las materias en las que solo 

se necesitaba de un lápiz y montones de hojas para realizarla, ya que no existía, y, por ende, no se 

necesitaba algún tipo de paquete informático. En simples palabras no era un área clave en una 

organización.  

Hoy en día esto ha dado un giro de trescientos sesenta grados, ya que se le ha dado mayor 

énfasis al trabajo del contador, a tal punto de tomar un rol de alta importancia dentro de las 

empresas. Ello se debe a la información financiera que se puede obtener en esta área gracias a la 

modernización de sus operaciones, la cual tiene como principales protagonistas a los famosos 

sistemas de planificación de recursos empresariales mayormente conocidos por sus siglas en inglés 

(ERP). Gartner Group (2004), quien fue el que utilizó por primera vez el término ERP en 1990, 

manifiesta que   Según Berenguer y Ramos-Yzquierdo (2004) es un único software que gestiona e 
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integra la información y funciones de la gran mayoría de departamentos de una compañía. Estos por 

lo general son el área de contabilidad, producción, ventas, compras, tesorería, almacén, recursos 

humanos, entre otros. La finalidad de esta herramienta es el de satisfacer las necesidades de todas 

las áreas mencionadas. Para Muñiz (2004), Además de integrar la información de los departamentos 

y satisfacer sus necesidades, permite a las compañías realizar evaluaciones, controlar y gestionar 

eficazmente sus intereses de negocio en todos sus ámbitos. Asimismo, señala que este tipo de 

softwares está dividido por módulos y permite interfaces de conexión con otros sistemas que se 

pueden encontrar en el mercado. Por su parte, Gartner Group (2004), quien fue el que utilizó por 

primera vez el término ERP en 1990, manifiesta que “El ERP permite a las empresas optimizar sus 

procesos empresariales y analizar sus capacidades para mejorar su rapidez y eficiencia”. Según 

Moller (2005), la estructura fundamental de ERP surgió en el año 1950 con las primeras versiones 

que incluían tareas sencillas de contabilidad, facturación y reordenes. Luego de ello se implementó 

módulos que ayudaban con el control de inventario los cuales eran básicos, sin embargo, estos se 

fueron actualizando y nuevos módulos fueron saliendo al mercado gracias a los requerimientos de 

las empresas, mayor capacidad de los ingenieros de sistema y la nueva tecnología. Este tipo de 

sistema tienen un costo de adquisición muy elevado y la implementación no es una actividad 

sencilla, pues el tiempo que se requiere puede ser de meses e inclusive años. La adquisición de este 

tipo de software la realizan en su mayoría las grandes compañías u organizaciones, pues tienen la 

capacidad económica para adquirir este tipo de sistema y los profesionales competentes para llevar a 

cabo la implementación. Es preciso señalar que en el mercado también se pueden encontrar sistemas 

básicos de contabilidad que son herramientas más limitadas que solo funcionan para realizar los 

movimientos de un área específica, que en este caso es el de contabilidad. Es una herramienta más 

accesible en costos e implementación, pues es sencilla, ya que no tiene infinidades de módulos 
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como si los tienen los sistemas integrados de gestión. Las pequeñas y medianas empresas son sus 

principales clientes. No obstante, sea cual sea el tipo de software adquirido, el sistema contable o 

módulo de contabilidad realiza tres pasos básicos. El primero, es el de realizar de forma diaria el 

registro de la información financiera. El segundo, es el de la clasificación de la información. 

Tercero, el resumen de la información en reportes que brinden información confiable y oportuna 

para la toma de decisiones. 

1.3.3. La Tecnología adaptada en SUNAT 

Según el plan de gobierno electrónico de SUNAT, al hablar de la tecnología adaptada a 

SUNAT, lo primero que se viene a la mente es su mayor cambio en lo que respecta a tecnología. 

Ese es el de la migración de los formularios impresos en papeles a el programa de declaración 

telemática (PDT). Antiguamente, las empresas a la hora de realizar sus declaraciones de 

impuestos lo hacían usando los diferentes formularios que disponía SUNAT dependiendo el tipo 

de impuesto a pagar. La forma de hacerlo era manual. Lo único que se necesitaba era un lapicero. 

Luego del llenado los contadores tenían que acercarse a las entidades financieras a realizar el 

pago de lo declarado en el formulario. Sin embargo; en el año 2000 se publicó la Resolución de 

Superintendencia N° 143-2000 que estableció las disposiciones para la declaración y pago de 

obligaciones tributarias mediante el Programa de Declaración Telemática. Con esta nueva 

herramienta, se logró simplificar la declaración de los impuestos y aminorar los tiempos que se 

tomaban las empresas para cumplir sus obligaciones tributarias.  

Podría decirse que después de PDT, el segundo cambio significativo es el de los libros 

electrónicos. Ya han pasado cerca de 9 años desde que la SUNAT comenzó con la 

implementación de este programa, conocido en el mundo contable como PLE. Esta idea surgió 

con la finalidad de adaptarse al mundo moderno y a la vez facilitar a las grandes empresas la 
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presentación de sus libros, pero de forma electrónica.  Años después, precisamente en el 2013, 

SUNAT, siguiendo la misma línea de la sistematización, creó una solución alternativa para 

realizar de forma electrónica el Registro de Compras y de Ventas a través del portal de SUNAT. 

Esta herramienta, fue pensada para atender las necesidades de las medianas y pequeñas empresas 

(MYPES). 

Estas innovaciones tecnologías traen consigo un gran apoyo para las empresas, ya que les 

facilita el cumplimiento y la forma de presentación de los libros. Por otro lado, el ente 

fiscalizador también saca provecho de estos cambios, pues le permiten tener mayor control en las 

fiscalizaciones que realiza. La estrategia establece la posibilidad de virtualizar todo el flujo y 

ciclo de vida de los contribuyentes.  Dichas soluciones, no hubieran sido posibles si el fisco, años 

atrás no tendría pensado la necesidad de estandarizar y modernizar sus procesos mediante el 

avance tecnología de hoy en día. 

En los últimos años, podemos ver como se ha ido asignando la obligatoriedad del llevado 

de libros de forma electrónica. El primer grupo en estar obligado es el de los principales 

contribuyentes del país. Ellos empezaron en enero del 2013 con los Registros de Compras y 

Ventas. En junio de ese mismo año, adicionalmente a los registros mencionados previamente, 

SUNAT dispuso la presentación de Libro Diario y Mayor para este primer grupo. El segundo 

grupo en ser alcanzado por la nueva normativa tributaria fueron las empresas con ingresos 

mayores a 500 UIT en el 2013. Este conjunto fue obligado al llevado de sus Registros de 

Compras y Ventas en enero del 2014. A diferencia del primer grupo, estos no están obligados a 

llevar otros libros más que los primeros mencionados. Precisamente un año después, un nuevo 

grupo de contribuyentes comenzaron con la presentación de los libros electrónicos, este grupo 

estaba compuesto por aquellos contribuyentes con ingresos mayores a 150 UIT en el 2014. Al 
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igual que el grupo número 2 estos solo tienen como obligación la presentación del Registro de 

Compras y Ventas. La obligación comenzó en enero del 2015. El 2016 siguió con la misma 

tendencia, la cual consistía en añadir a un grupo más de empresas a la obligatoriedad del llevado 

de Registros de Compras y Ventas de forma electrónica. Este fue conformado por empresas 

cuyos ingresos anuales fueron mayores a 75 UIT en el 2015. Adicional a ello, el mismo año una 

nueva disposición de SUNAT afecto al primero grupo. Esta disposición manifestaba que los 

PRICOS Nacionales con ingresos mayores a 3000 UIT estarían obligados al llevado del Libro 

Inventarios y Balances, Registro de Costos, Libro de Caja y bancos, Registro de Activos Fijos, 

Registro de Consignaciones, Libro de Inventario Permanente en unidades físicas y Libro de 

Inventario Permanente Valorizado. El grupo número 5, vendrían a ser los contribuyentes que a 

enero de cada año estén en el régimen general o especial, siempre y cuando generen ingresos 

anuales mayores a 75 UIT, a partir del 2017 en adelante. Por último, está el grupo número 6, el 

cual está comprendido por los contribuyentes que al menos hayan realizado una exportación. 

Estos están obligados a llevar tanto el Registro de Compras como el de Ventas a partir del 01 de 

enero del 2018. 

En una primera instancia, el llevado de los libros de forma electrónica era de carácter 

voluntario; sin embargo, al SUNAT ver que la mayoría de los contribuyentes seguían llevando 

sus libros físicamente, decidió establecer de forma progresiva la obligación del llevado de libros 

electrónicos. Esta disposición fue denominada como “la estrategia de masificación”. Asimismo, 

hizo las modificaciones pertinentes de los mismos para facilitar el control tributario. Ello es algo 

que se puede evidenciar en la última versión del programa de libros electrónicos, la cual es la 5.1 
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Adaptado de “Contribuyentes obligados a llevar libros electrónicos”, por SUNAT, 2017. 

 

 

Al combinar los grupos señalados en los párrafos anteriores y las obligaciones expresadas 

por los regímenes tributarios establecidos por la Superintendencia de Administración Tributaria. 

Podemos evidenciar que la famosa estrategia de masificaciones fue diseñada para comenzar la 

obligatoriedad del llevado de libros electrónicos con las empresas que más aportar al país, que en 

otras palabras son los denominados principales contribuyentes o PRICOS. En otras palabras, 

dicha estrategia consiste para el caso de IGV, en obligar a todas las empresas afectas al IGV, 

comenzando con los principales contribuyentes y luego incorporando, de forma progresiva a 

nuevos contribuyentes en función de sus ingresos anuales. Por otro lado, en el caso del Impuesto 

a la Renta, la obligatoriedad se da comenzado con el Libro Diario de los PRICOS y luego 

incorporando a nuevos contribuyentes en función de sus ingresos. 

 

 

Grupo 1 

Principales 
contribuyentes 

Enero 2013 

Registro de 
compras y venas 

 

Grupo 2 

Ingresos anuales 
> 500 UIT 

Enero 2014 

Registro de 
compras y venas 

 

Grupo 3 

Ingresos anuales 
> 150 UIT 

Enero 2015 

Registro de 
compras y venas 

 

Grupo 4 

Ingresos anuales 
> 75 UIT 

Enero 2016 

Registro de 
compras y venas 

 

Grupo 5 

Ingresos anuales 
> 75 UIT 

Se encuentren 
en el régimen 
general y especial 

Enero 2017 en 
adelante 

  

Grupo 6 

Contribuyentes 
que han realizado 
al menos 1a 
exportación 

Registro de 
compras y ventas 

Figura 3. Obligatoriedad del llevado de libros Electrónicos por Grupo 
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A  

 

Adaptado de “Pasado, presente y futuro de los Libros Electrónicos en el Perú”, por Revista AELE N°9, 

Setiembre, 2017. 

 

Al hablar de tecnología relacionada a la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria, no solo se habla de libros electrónicos. En la actualidad, SUNAT viene llevando a 

cabo la implementación de facturación electrónica. Al igual que con los libros electrónicos, esta 

disposición viene a ser parte de una estrategia de masificación. La finalidad de ello es que genere 

un gran impacto en la correcta validación de los libros electrónicos y en las auditorías que el 

fisco realiza de forma parcial. Este proyecto de SUNAT se realiza tomando como ejemplo el 

sistema de facturación electrónica implementado en México. La meta que se ha establecido la 

Superintendencia es que para el año 2020 ya todos los contribuyentes emitan comprobantes 

electrónicos.  

Figura 4. Obligatoriedad a llevar libros Electrónicos según Régimen Tributario 



21 
 

 

Como ocurrió con los libros contables, los primeros en tener que adaptarse de forma 

obligatoria a este cambio fueron las grandes empresas. Ello ocurrió en agosto del 2015; sin 

embargo, de este grupo solo 210 fueron las escogidas. Para enero del 2016, de este mismo grupo 

de principales contribuyentes, 768 contribuyentes fueron los nuevos seleccionados. La siguiente 

masificación sucedió en julio de ese mismo año. En esa ocasión, 571 empresas fueron las 

nombradas de permanecer a este subgrupo. Tuvo que pasar un año para que SUNAT designe 

otros nuevos emisores de comprobantes electrónicos, 11 803 nuevas empresas fueron designadas 

por SUNAT para realizar dicha actividad. Las empresas fueron escogidas del grupo de 

principales contribuyentes, pero esta vez a nivel nacional. En el 2018, 90,000 medianas empresas 

han sido designadas para adaptarse al cambio, la mayoría de ellas a partir de noviembre. Todavía 

se desconoce los resultados de este gran cambio, pero aun así para el año 2019, SUNAT ya 

estableció la incorporación de 900,000 mypes a la era digital. Eso viene de la mano con la 

disposición de SUNAT de asumir el gasto de la emisión de comprobantes electrónicos para 

MYPES, pues para ese mismo año la adquisición la firma digital o certificado digital, que sirve 

como herramienta que tiene la función de legalizar y garantizar que el comprobante emitido es 

válido, ya no será obligatorio. El costo del certificado digital bordea hoy en día los 300 soles en 

promedio y tiene un periodo de validez de un año. Las empresas solo necesitarán de esta firma 

digital en caso obtén por emitir sus comprobantes a través de un sistema propio de la empresa. 

Los proveedores que emiten este tipo de certificado han sido designados por SUNAT y las 

empresas pueden ver la relación completa en la página web de la Superintendencia.  

Como se puede observar, la implementación del cambio, tanto en libros electrónicos 

como en facturación electrónica, se da de manera progresiva. Las grandes empresas funcionan 

como ejemplo de las más pequeñas. SUNAT decide comenzar con ellas, pues considera que este 
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tipo de empresas tiene los recursos económicos y profesionales para llevarlo a cabo de la mejor 

manera. Se sobreentiende que si la Superintendencia de Administración Tributaria ha seguido 

hasta hoy con el proyecto y no lo ha cancelado es porque esta implementación está funcionando 

como lo esperaba y creen pertinente seguir probando con nuevas empresas. 

 

Adaptado de “Pasado, presente y futuro de los Libros Electrónicos en el Perú”, por Revista AELE N°9, 

Setiembre, 2017. 

 

Durante el año 2018, las empresas obligadas a la emisión electrónica serán las empresas 

faltantes de los PRICOS (Principales Contribuyentes) nacionales, regionales, zonales, agentes de 

recepción, agentes de percepción y contribuyentes designados (según cronograma).  

En cuanto a los cronogramas de inicio de la adopción, a partir de la fecha (abril 2018), 

obtenemos lo siguiente (información obtenida en abril 2018 desde el portal informativo web de 

SUNAT): 

Empresas obligadas a la emisión electrónica a partir de abril 2018:  

Nuevos contribuyentes inscritos en el RUC en enero 2018  

- Régimen MYPE tributario. 

- Régimen Especial de Renta.  

  

Agosto 2015: 

210 Grandes 
Empresas 

  

Enero 2016: 

768 Grandes 
Empresas 

  

Julio 2017: 

571 Grandes 
Empresas 

  

Julio 2017: 

11,803 
Grandes 
empresas  

(Nivel 
Nacional) 

  

2018: 

90,000 

Medianas 
Empresas 

  

2019: 

900,000 
Micro 

empresas 

Figura 5. Estrategia de masificación de Comprobantes Electrónicos 
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- Régimen General.  

Empresas obligadas a la emisión electrónica a partir de mayo 2018:  

-Exportadores: Al 31.12.2016 con ingreso mayor a 75 UIT.  

-Proveedores del Estado: Al 31.12.2015 con ingresos mayores a 150 UIT  

Empresas obligadas a la emisión electrónica a partir de julio 2018:  

Empresas de servicio de crédito hipotecario: Desde 01.07.2018  

- Entidades bancarias.  

- Cajas.  

- Cooperativas.  

Empresas obligadas a la emisión electrónica a partir de agosto 2018:  

Todas las empresas exportadoras de bienes, y las empresas que Empresas de los 

siguientes rubros:  

- Actividades de manufactura.  

- Actividades de construcción.  

- Actividades de hotelería y restaurantes. 

Empresas obligadas a la emisión electrónica a partir de noviembre 2018:  

Contribuyentes:  

- Que al 31.12. 2016 hayan obtenido ingresos mayores a 150 UIT.  

- Que al 31.12.2017 hayan obtenido ingresos mayores a 150 UIT.  
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Se estimada que a finales del año 2018 se tendrán más de 230,000 contribuyentes 

realizando facturación electrónica, considerando la incorporación de nuevas empresas a nivel 

nacional, las cuales se estiman en 14,000 nuevas contribuyentes por mes desde abril 2018. 

Durante el evento de “Transformación Digital: el comprobante electrónico y las 

oportunidades para la empresa”, organizado por la SUNAT y la Cámara de Comercio de Lima, el 

ex superintendente, Victor Shiguiyama, señaló que el nuevo modelo de emisión electrónica a 

través de los Operadores de Servicios Electrónicos ha permitido reducir hasta en dos años el 

proceso de masificación de la factura y se ha contratado el servicio de almacenamiento de la 

nube (almacenamiento y gestión). Otros resultados tienen que ver con la cantidad de 

contribuyentes involucrados en este proceso. Son 130 mil las empresas que ya emiten sus 

comprobantes de manera electrónica y que el 80% de estas son MYPE que han ingresado a este 

esquema de manera voluntaria. 

Por un lado, Shiguiyama señaló que “Se espera que hacia fin de año más de 230 mil 

empresas emitan sus facturas de manera electrónica, lo que representaría un aumento de 55% con 

relación a la cantidad del 2017”, indicó. Al día se emiten más de 5 millones de boletas de venta y 

facturas e involucran a aproximadamente el 60% de las ventas declaradas. (SUNAT 2018) 

Por otro lado, el ex superintendente de la SUNAT sostuvo que existe un enorme potencial 

en el uso del Comprobante de Pago Electrónico como, por ejemplo, la implementación de nuevas 

estrategias de control mediante la explotación de datos (big data), así como el control electrónico 

según el nivel de cumplimiento del contribuyente. Con relación a lo mencionando anteriormente, 

preciso que “La SUNAT tiene que ser digital. No es un fin, es un medio para hacer más eficiente 

nuestra fiscalización y control, y mejorar la experiencia del contribuyente” (SUNAT 2018) 
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Finalmente, Shiguiyama mencionó que la transformación digital de la SUNAT puede 

aportar al mejor diseño de políticas públicas. Por ejemplo, con cuentas individuales se pueden 

definir beneficios tributarios y que vayan dirigidos a beneficiarios reales como consumidores 

finales que cumplan con ciertas características. 

1.3.4. Sistematización Electrónica 

 

La sistematización se define al proceso por el cual se pretende ordenar una serie de 

elementos, pasos, etapas, y/o similares, con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes 

elementos. Asimismo, la sistematización tiene que ver con un orden cronológico (sistemático) de 

los procesos y aquí es donde la solución a implementar puede ser más rápida, por un lado, una 

solución de software ERP vertical, ya contiene la definición de procesos internos que se traducen 

en la capacitación de aprendizaje de uso del sistema. (NOVOHIT 2015) 

Con el acelerado desarrollo del Internet y la tecnología aplicada a diversos aspectos del 

día a día la sociedad entró en una revolución digital. Esta revolución transformó radicalmente 

nuestras vidas en todos los campos donde la tecnología es aplicable. Uno de ellos, el corporativo 

en donde las empresas entraron en un proceso de digitalización que consiste en la aplicación de 

diferentes sistemas tecnológicos a los procesos para simplificarlos y optimizarlos al máximo.  

Asimismo, también es preciso mencionar que la sistematización no se debe confundir con 

el concepto de automatización, puesto que este último concepto no es más que aplicar un 

procedimiento automático a un aparato, proceso o sistema, que permiten la ejecución controlada 

de tareas en las cuáles la intervención humana es más limitada y se puede limitar a ciertos puntos 

de control o verificación. (Bohorquez & Pardo). No obstante, según la RAE define el concepto 

de automatización a la acción y efecto de automatizar o hacer automático algo.  
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En este sentido la sistematización implica la implementación de herramientas 

tecnológicas, mientras que la automatización es solo la aplicación de procesos en automático. La 

administración tributaria mediante la presentación de libros contables y emisión de 

comprobantes de pago busca sistematizar el cumplimiento tributario de las empresas, ya que a lo 

largo del tiempo ha implementando varias herramientas tecnológicas como por ejemplo PDT 

(Programa de Declaración Telemática), PLAME (Planilla mensual electrónica), PLE (Programa 

de Libros Electrónicos) y por último el SEE (Sistema de emisión electrónica). Todos ellos parte 

del Plan de Transformación Digital, el cual aún se encuentra en desarrollo con el fin de 

incrementar la recaudación tributaria en un periodo de 4 años. (SUNAT 2018) 

1.3.5. Regímenes Tributarios 

 

El Impuesto a la Renta de tercera categoría grava las rentas producidas por la inversión de 

capital y trabajo, que se obtienen por el desarrollo de actividades empresariales realizadas por 

personas naturales y jurídicas (SUNAT, 2017). Según lo establecido en el Art. 28° inciso a) de la 

Ley Impuesto a la Renta (LIR), son consideradas rentas de tercera categoría: 

Las derivadas del comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, 

forestal, pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios 

comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, 

sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, 

financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier otra actividad 

que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición 

de bienes (Decreto Supremo 179-2004, art.28). 

En la legislación dada en el año 2017, los regímenes tributarios han sufrido cambios con 

respecto a los años previos, ya que antes se contaba sólo con 3 regímenes tributarios los cuales 
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eran el Nuevo Rus, Régimen Especial y Régimen General. Sin embargo, desde enero del año 

2017 se integró un nuevo Régimen Tributario llamado Mype Tributario (SUNAT, 2017). 

Se ha identificado una necesidad de fomentar la formalización y competitividad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, es por ello que se ha implementado regímenes adaptados 

a su realidad, de tal forma que se logre impulsar su competitividad. Sin embargo, el 80% de estas 

empresas son informales y el 98% de las formales aún se encuentran suscritas a los esquemas 

generales de tributación (El Comercio, 2016). A continuación, se presenta un cuadro 

comparativo con las características principales de los 4 regímenes tributarios vigentes para el 

Perú. 
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Tabla 4. Características principales de los Regímenes Tributarios 
  

Nuevo Rus 

 

Régimen Especial 

Régimen Mype 

Tributario 

 

Régimen General 

Persona Natural Sí Sí Sí Sí 

Persona Jurídica No Sí Sí Sí 

 

 

Límite de ingresos 

 

Hasta S/. 96,000 

anuales u S/ 8,000 

mensuales 

 

Hasta S/.525,000 

anuales 

Ingresos netos que no 

superen 1700 UIT en el 

ejercicio gravable 

(proyectado o del 

ejercicio anterior). 

 

 

Sin límite 

 

Límite de compras 

Hasta S/. 96,000 

anuales u S/ 8,000 

mensuales 

Hasta S/.525,000 

anuales 

 

Sin límite 

 

Sin límite 

 

Comprobantes 

que pueden emitir 

Boleta de venta y 

tickets que no dan 

derecho a crédito 

fiscal, gasto o costo. 

Factura, boleta y 

todos los demás 

permitidos. 

Factura, boleta y todos 

los demás permitidos. 

Factura, boleta y 

todos los demás 

permitidos. 

Dj Anual de renta No No Sí Sí 

 

 

Pago de 

tributos 

mensuales 

 

 

Pago mínimo S/ 20 y 

máximo S/50, de acuerdo 

con una tabla de ingresos 

y/o compras por 

categoría. 

 

 

Renta: Cuota de 

1.5% de ingresos 

netos mensuales 

(Cancelatorio) 

Renta: Si no superan 

las 300 UIT de 

ingresos netos 

anuales: pagarán el 

1% de los ingresos 

netos obtenidos en el 

mes. Si en cualquier 

mes superan las 300 

UIT de ingresos netos 

anuales pagarán 1.5% 

o coeficiente. 

 

Renta: Pago a 

cuenta mensual. El 

que resulte como 

coeficiente o el 

1.5% según la Ley 

del Impuesto a la 

Renta. 

Restricciones por tipo 

de actividad 

 

Si tiene 

 

Si tiene 

 

No tiene 

 

No tiene 

Trabajadores Sin límite 10 por turno Sin límite Sin límite 

 Valor de activos fijos  S/.70,000 S/.126,000 Sin límite Sin límite 

Posibilidad de reducir 

gastos 

 

No tiene 

 

No tiene 

 

Si tiene 

 

Si tiene 

Pago del impuesto 

anual en función a 

la utilidad 

 

No tiene 

 

No tiene 

 

Si tiene 

 

Si tiene 

Nota: Cuadro comparativo que contiene las principales características de los Regímenes Tributarios 

existentes en el Perú. Adaptado de SUNAT, 2017. 
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Si se trata de un contribuyente que recién va a iniciar su negocio, las reglas de 

acogimiento para cada uno de los regímenes son los siguientes: 

Tabla 5.Requisitos para el acogimiento a los Regímenes Tributarios 

 

 
Nuevo Rus 

Régimen 

Especial 

Régimen Mype 

Tributario 

Régimen 

General 

 

 

 

Requisitos 

Sólo con la 

afectación al 

momento de la 

inscripción. 

Siempre que se 

efectúe dentro de 

la fecha de 

vencimiento 

 

 

Con la 

declaración y 

pago mensual. 

Con la declaración 

mensual que 

corresponde al mes 

de inicio de 

actividades. Siempre 

que se efectúe dentro 

de la fecha de 

vencimiento. 

 

 

Sólo con la 

declaración 

mensual. 

Nota: Cuadro comparativo que contiene los requisitos para el acogimiento a los Regímenes Tributarios 

existentes. Adaptado de SUNAT, 2017. 

Cuando las personas naturales o jurídicas ya se encuentran acogidas a uno de los 

Regímenes Tributarios establecidos, los medios para cumplir con las declaraciones y pagos son 

las siguientes: 

Tabla 6.Declaraciones y pagos mensuales 

  

Nuevo Rus 

Régimen 

Especial 

Régimen Mype 

Tributario 

 

Régimen General 

 

Medios de 

declaración 

 

 

FV 1611 

 

 

FV1611 

FV 1621 

FV Simplificado 

1621 

Declara Fácil 

PDT 621 

FV 1621 

FV Simplificado 

1621 

Declara Fácil 

PDT 621 

Código 

Tributario 

(Pago Mensual) 

1ra Categoría 

4131 2da 

categoría 4132 

 

3111 

 

3121 

 

3031 

Nota: Cuadro comparativo que contiene las declaraciones y pagos mensuales a realizar por cada Régimen 

Tributario. Adaptado de SUNAT, 2017. 
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Régimen Nuevo RUS 

 

Según el Decreto Legislativo N° 937, señala que el nuevo RUS, es uno de los regímenes 

tributarios que está diseñado para los pequeños contribuyentes. También se encuentra dirigido a 

personas naturales que realizan un oficio y con negocios cuyos clientes principales son 

consumidores finales. Entre sus principales ventajas encontramos el no tener la obligación de 

llevar libros y registros contables, no presentar declaraciones juradas de forma mensual ni anual 

y el pago de impuesto fijado en una cuota mensual que está en función de sus ingresos y/o 

compras (SUNAT 2017). 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 6° del Decreto Legislativo 937, para lograr el 

acogimiento a este régimen se debe tener en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, si se trata 

de contribuyentes que inician sus actividades durante el ejercicio, este podrá acogerse al 

Régimen Nuevo Rus al momento de inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes. En 

segundo lugar, si se trata de contribuyentes que provengan de otros regímenes como el Régimen 

General, Régimen Especial o Régimen Mype Tributario, estos deberán acogerse en el ejercicio 

gravable siguiente con ocasión de la declaración y pago de la cuota del periodo de enero, y 

siempre que se efectúe dentro de su fecha de vencimiento. En caso, los contribuyentes se 

encuentren suspendidos de sus actividades, el acogimiento se dará en el reinicio de las mismas 

(Decreto legislativo 937,2004). 

La cuota mensual a pagar depende los ingresos brutos y de adquisiciones mensuales. Si la 

persona natural tiene ingresos brutos hasta los S/.5, 000, tendrá que pagar una cuota mensual de 

S/.20. Sin embargo, si sus ingresos exceden los S/.5, 000 pero no superan los S/.8, 000, pagarán 

una cuota de S/.50. Asimismo, si en el transcurso del año se genera una variación del ingreso que 
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supera el límite establecido en la categoría correspondiente, se deberá realizar un cambio de 

categoría, que será efectuado a partir del mes siguiente a que se produjera dicha variación 

(SUNAT, 2016). 

Según lo establecido en el Art. 3° del Decreto Legislativo N° 967, las personas que 

realizan las siguientes actividades, no podrán ser incluidas dentro del Régimen Nuevo RUS: 

 Prestación se servicio de transporte de carga de mercancías, cuando los vehículos que 

realizan el servicio tengan capacidad de carga mayor a 2 toneladas.  

 Prestación de servicio de transporte de pasajeros a nivel nacional o internacional. 

 Efectúen y/o tramiten cualquier régimen, operación o destino aduanero con la 

excepción de contribuyentes que su domicilio fiscal se encuentre en zona de frontera, 

que hagan importaciones que no superen los $ 500.00, los contribuyentes que hagan 

exportaciones a destinos aduaneros especiales y los contribuyentes que hagan 

exportaciones a través del despacho simplificado de exportación. 

 Organización de espectáculos públicos.  

 Titulares de casinos. 

 Titulares de agencias de viaje. 

 Venta de inmuebles. 

 Actividades de comercialización de combustible o derivados. 

 Entreguen bienes en consignación. 

 Servicios de depósitos aduaneros. 

 Actividades que estén gravadas con el impuesto selectivo al consumo. 

 Actividades que estén afectas al impuesto del arroz pilado. 
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Los contribuyentes que se acojan a este régimen solo podrán emitir boletas y tickets con 

la finalidad de no dar crédito fiscal ni poder ser utilizado como sustento de gasto para efectos 

tributarios. Asimismo, el contribuyente de este régimen solo deberá solicitar a sus proveedores 

facturas u otro documento que permita ejercer el derecho a crédito fiscal.   

De acuerdo con el Art. 20° del Decreto Legislativo 937, los sujetos de este régimen no se 

encuentran obligados a llevar libros y registros contables. (Decreto legislativo 937, 2004) 

Régimen Mype Tributario 

El régimen MYPE tributario, que entró en vigencia a partir del 01 de enero del 2017 

mediante el Decreto Legislativo N° 1269, es un régimen que se creó con el objetivo de apoyar a 

las micro y pequeñas empresas a la hora de tributar, ya que este está diseñado de acuerdo con las 

capacidades económicas de este tipo de empresas. La finalidad del gobierno en aprobar este 

régimen es el de fomentar la formalización en el país, puesto que, al mejorar la tasa del impuesto 

a pagar y facilitar condiciones más simples para cumplir con las obligaciones tributarias, un 

mayor número de contribuyentes tendrán la capacidad de aportar al país con la finalidad de 

crecer, no caer en la informalidad y evitar problemas con el fisco. 

Por un lado, el Régimen MYPE tributario comprende a personas naturales, jurídicas, 

sucesiones indivisas, sociedades conyugales, asociaciones de hecho de profesionales y similares 

que perciban ingresos no superiores a las 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Sin 

embargo, no son comprendidos dentro de este régimen, aquellas personas jurídicas o naturales 

que tengan relación directa o indirecta en función al capital con individuos que tengan ingresos 

superiores a las 1700 UIT o que sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 

permanente en el país de empresas constituidas en el exterior (SUNAT, 2017) 
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Para lograr el acogimiento al Régimen Mype tributario se deberá considerar lo siguiente: 

 De iniciar actividades, podrá acogerse con la declaración jurada mensual del 

mes de inicio de actividades, efectuada dentro de la fecha de su vencimiento. 

 Si proviene del NRUS, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, 

mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. 

 Si proviene del RER, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, 

mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. 

 Si proviene del Régimen General, podrá afectarse con la declaración del mes de 

enero del ejercicio gravable siguiente 

Además, en el año 2017, la SUNAT incorporará de oficio a los contribuyentes que al 

31.12.2016 hubieran estado tributando en el Régimen General y cuyos ingresos netos del 

ejercicio 2016 no superaron las 1,700 UIT, salvo que por el periodo de enero de 2017 se hayan 

acogido al Nuevo RUS (NRUS) o al Régimen Especial de Renta (RER), con la declaración 

correspondiente al mes de enero del 2017, sin perjuicio que la SUNAT pueda en virtud de su 

facultad de fiscalización incorporar a estos sujetos en el Régimen General de corresponder 

(SUNAT, 2017). 

Las personas naturales o jurídicas afiliadas al Régimen Mype Tributario deberán 

presentar una declaración jurada anual para presentar sus rentas netas, las cuales deberán aplicar 

tasas progresivas y acumulativas. Si la renta anual mensual es menor a las 15UIT se aplicará una 

tasa del 10% mientras que, si la renta anual supera las 15 UIT, la tasa a utilizar será del 29.5%. 

(SUNAT, 2017). 
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Por otro lado, no podrán ser incluidas dentro del Régimen MYPE tributario los siguientes 

contribuyentes: 

 Personas que mantengan vinculación directa o indirecta con respecto al capital 

con una o más personas naturales o jurídicas y que a su vez el ingreso, a manera 

conjunta, supere las 1700 UIT.  

 Contribuyentes que posean sucursales o agencias en el país de empresas del 

exterior.  

 Persona natural o jurídica que tenga más del 30% del capital de otra persona 

jurídica, de forma directa o a través de un tercero. 

 Persona natural o jurídica que posea más del 30% de dos o más personas 

jurídicas de forma directa o mediante un tercero.  

 Socios comunes mantengan más del 30% de dos o más personas jurídicas de 

forma directa o mediante un tercero. 

Asimismo, los contribuyentes que se encuentren en el régimen MYPE tributario tendrán 

que realizar la declaración y pago de impuestos de acuerdo con el cronograma establecido por 

SUNAT cada año. Los medios por donde realizará estas actividades son el formulario virtual N° 

621 – IGV – Renta mensual, formulario virtual simplificado N° 621 – Renta mensual, Declara 

fácil y PDT 621. 

De acuerdo con el Art. 11° del Decreto Legislativo N° 1269, los sujetos que forman parte 

del Régimen Mype Tributario y tienen ingresos brutos hasta las 300 UIT deben llevar de manera 

obligatoria el registro de compras, ventas y libro diario formato simplificado. Asimismo, si sus 
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ingresos brutos exceden las 300 UIT, pero no sobrepasan las 500 UIT, se deberá llevar el 

registro de compras, ventas e ingresos, libro diario y mayor. Por último, si los ingresos brutos se 

encuentran entre las 500 UIT y las 1,700 UIT deberán llevar registro de compras, ventas, libro 

diario, mayor y libro de inventarios y balances. (Decreto Supremo 1269, art. 11°) 

Régimen Especial 

El Régimen Especial está dirigido a personas naturales, jurídicas, sucesiones indivisas y 

sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría, es decir 

rentas de naturaleza empresarial o de negocio (SUNAT, 2017). 

Según el Art. 119° de la LIR, para lograr el acogimiento a este régimen se debe tener en 

cuenta algunos aspectos. En primer lugar, si se trata de contribuyentes que inician sus actividades 

durante el ejercicio, este podrá acogerse al Régimen Especial con la declaración y pago que 

corresponda al periodo de inicio de sus actividades declarado en el RUC, siempre y cuando se 

efectúe dentro de la fecha de vencimiento. En segundo lugar, si se proviene de otro régimen 

como el Nuevo Rus, se deberá realizar el acogimiento con la declaración y pago de la cuota del 

periodo en la que se efectúa el cambio de régimen, y siempre que se efectúe dentro de la fecha de 

vencimiento de la misma. Por último, si se proviene del Régimen General y Régimen Mype 

Tributario se deberá realizar el acogimiento al Régimen Especial en enero del ejercicio siguiente 

(Decreto Legislativo 968, 2007). 

En el Régimen Especial se encuentran comprendidos los siguientes contribuyentes que 

realicen las siguientes actividades: 

Según el Art. 18° de la LIR, se encuentran excluidas de poder acogerse a este régimen las 

personas naturales o jurídicas que realicen las siguientes actividades: 
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 Actividades calificadas como contratos de construcción, según la norma del 

Impuesto General a las Ventas, aun cuando no se encuentren gravadas con el 

referido impuesto. Presten el servicio de transporte de carga de mercancía, 

siempre que sus vehículos tengan una capacidad de carga, mayor o igual a 2TM 

(dos toneladas métricas) y/o el servicio de transporte terrestre nacional e 

internacional de pasajeros. 

 Organicen cualquier espectáculo público 

 Sean notarios, martilleros, comisionistas y/o rematadores; agentes corredores de 

productos, de bolsa de valores y/u operadores especiales que realizan actividades 

en la Bolsa de Productos; agentes de aduana; los intermediarios y/o auxiliares de 

seguros 

 Sean titulares de negocios de casinos, tragamonedas y/u otros de naturaleza 

similar. 

 Sean titulares de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad. 

 Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos y otros 

productos derivados de los hidrocarburos, de acuerdo con el Reglamento para la 

Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los 

Hidrocarburos. 

 Realicen venta de inmuebles. 

 Presten servicios de depósitos aduaneros y terminales de almacenamiento. 
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 Realicen las siguientes actividades, según la revisión de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme - CIIU aplicable en el Perú según las normas 

correspondientes. 

 Actividades de médicos y odontólogos. 

 Actividades veterinarias. 

 Actividades jurídicas. 

 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, consultoría fiscal. 

 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría 

técnica. 

 Programación informática, consultoría de informática y actividades conexas; 

actividades de servicios de información; edición de programas de informática y 

de software en línea y reparación de ordenadores y equipo periféricos. 

 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión 

 Obtengan rentas de fuente extranjera (Decreto Legislativo 968, art. 18). 

 

Según el Art. 120° de la LIR, los contribuyentes que pertenecen al Régimen Especial 

deben realizar de manera mensual un pago del 1.5% de sus ingresos netos (Decreto Legislativo 

968, 2006). Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 24° del Texto Único Ordenado 

del Impuesto a la Renta, los sujetos que pertenecen al Régimen Especial sólo se encuentran 

obligados a llevar el registro de compras y ventas. 
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Régimen General 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 65° la LIR, los sujetos que forman parte del 

Régimen General y que su volumen de ingresos sea hasta las 150 UIT deben llevar de manera 

obligaría el registro de compras, ventas y libro diario formato simplificado. Asimismo, si su 

volumen excede las 150 UIT, pero no sobrepasa las 500 UIT, se deberá llevar el registro de 

compras, ventas, libro diario y mayor. Además, si el volumen de ventas se encuentra entre las 

500 UIT y las 1,700 UIT deberán llevar registro de compras, ventas, libro diario, mayor y libro 

de inventarios y balances. Por último, si se tiene ingresos mayores a las 1700 UIT el 

contribuyente se ve obligado a llevar contabilidad completa que comprende los siguientes libros: 

libro de caja y bancos, libro de retenciones, registro de activos fijos, registro de costos, registro 

de inventario permanente en unidades físicas, registro de inventario permanente valorizado, 

registro de compras, ventas, libro diario, mayor y libro de inventarios y balances. (Decreto 

Supremo 179-2004, Art. 65°) 

El Art. 55° de la LIR establece que los contribuyentes que perciben rentas de tercera 

categoría están gravados con las siguientes tasas: 

 

 

Tabla 7 Tasa aplicable del Impuesto a la Renta 

 Tasa Aplicable 

Hasta el 2014 30% 

2015-2016 28% 

2017 en adelante 29.5% 

Nota: Se ha realizado un cuadro resumen de la tasa aplicable en los distintos años. Adaptado del Art.55° de la 

LIR. 
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1.4. Impacto Tributario 

 

Para poder determinar qué es impacto tributario, debemos comprender el término tributo. 

Para esto, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el término 

tributo es una prestación de dinero que el Estado pide de forma coactiva en el ejercicio de su 

poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una Ley, de modo que 

pueda cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus propósitos. Cabe resaltar que, 

según el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el término tributo comprende los 

impuestos, contribuciones y tasa. 

Ahora bien, una vez comprendido el término tributo, se conceptualizará qué es impacto 

tributario. Considerando que el país se encuentra en un marco nacional en el que la 

Administración Tributaria es actor principal en el desarrollo de las pequeñas, mediana y grandes 

empresas, es preciso definir qué es impacto tributario, según el portal All Business, es un término 

que describe las consecuencias de un escenario fiscal en particular con respecto a una entidad 

que paga impuestos, para el cual existen diversos factores a considerar como elementos 

temporales, estimaciones de ingresos, gastos, deducciones, adquisiciones, entre otras. 

1.5. Facturación y Libros electrónicos 

1.5.1. Facturación electrónica 

 

La factura electrónica es un tipo de comprobante de pago emitido a través del sistema de 

emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente. Mediante el Sistema de 

Emisión Electrónica (SEE) desde los sistemas desarrollados por el contribuyente y que permite 

la sustentación del costo-gasto para efectos del Impuesto a la Renta, así como la utilización del 
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crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas, se emiten también las Notas de Débito y 

Crédito vinculadas a la Factura Electrónica desde el Contribuyente. (SUNAT 2017) 

Asimismo, según la Administración Tributaria la facturación electrónica presenta las 

siguientes características: 

 

● La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el contribuyente, por lo 

que no necesita ingresar a la web de la SUNAT. 

● Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo de 

comprobante de pago factura (sustenta costo, gasto, crédito fiscal para efectos 

tributarios). 

● La serie es alfanumérica de cuatro dígitos comenzando con la letra F. 

● La numeración es correlativa, comienza en 1 y es independiente a la numeración 

de la factura física. 

● Se emite a favor del adquirente que cuente con RUC, salvo en el caso de las 

facturas electrónicas emitidas a sujetos no domiciliados por las operaciones de 

exportación. 

● Se puede utilizar para sustentar el traslado de bienes. 

● La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos desde los sistemas del 

contribuyente se puede consultar en el portal web de la SUNAT. 
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Según el diario Gestión en su artículo del 6 de octubre de 2014, llamado “Facturación 

electrónica y su impacto en la gestión empresarial”, se indica que el modelo tiene diversas 

ventajas y beneficios:  

“La Factura electrónica promueve el desarrollo del e-commerce para las empresas, 

brindándoles una ventaja competitiva a nivel internacional, al realizar operaciones de 

comercio exterior con cualquier país que cuente con el soporte, puesto que el comprobante 

emitido será reconocido y validado por los sistemas utilizados por las empresas de todo el 

mundo”.  

Asimismo, se indica que permitirá reducir los costos de administración, incrementando la 

productividad y el intercambio electrónico seguro. También, reducirá los peligros como la 

clonación de facturas y contribuirá a la protección del medio ambiente debido al no uso de 

medios físicos como el papel.  

Las mypes obtienen grandes beneficios incorporando el modelo de emisión de 

comprobantes de pago electrónico, no sólo para cumplir con obligaciones tributarias y alinearse a 

la formalización, sino para mantener mayor control de los recursos de la empresa, así como 

opciones de financiamiento mediante la modalidad de factoring.  

En un artículo realizado por el diario El Comercio el 7 de julio de 2015, la gerente 

general de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), institución que procura educar y sensibilizar 

a las empresas para implementar facturación electrónica, indica lo siguiente:  

“Con la facturación electrónica, las empresas tendrán la oportunidad de formar parte de 

una amplia red de negocios e intercambiar documentos comerciales por esta vía. Ello les 
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permitirá lograr mayor eficiencia en sus procesos logísticos y contables, ahorrar costos, 

minimizar riesgos y tener mayor control y seguridad sobre sus documentos”  

Según Gutiérrez, Navarro, Quinteros & Valdivia, en su Tesis “Factores que determinan la 

adopción de la Facturación Electrónica vía SMS por las MYPES de Lima”, nos indica que la 

implementación de un sistema de facturación electrónica en una empresa grande con un sistema 

integrado (ERP) puede demorar entre 2 a 4 meses. Para empresas medianas y pequeñas el tiempo 

es más corto.  Es por esto que, la implementación y la masificación de la factura electrónica son 

la infraestructura que permitirá su desarrollo y los canales que permitan realizar las transacciones 

a través de un canal que requiere el uso de un equipo celular que permita mejorar las condiciones 

de infraestructura que conlleva la implementación de un sistema de emisión electrónica para las 

micro, pequeñas y medianas empresas.  

Asimismo, nos mencionan que la factura electrónica es un documento que tiene todos los 

efectos tributarios del tipo de comprobante de pago FACTURA, la cual sustenta costo, gasto y 

crédito fiscal para efectos tributarios. Se emite a favor del adquiriente que cuente con RUC, 

salvo en el caso de las facturas electrónicas emitidas a sujetos no domiciliados por las 

operaciones de exportación. 

Cabe mencionar que una factura entra en el marco de los documentos considerados por 

SUNAT como comprobante de pago, en los cuales también son considerados los recibos por 

honorarios, boletas de venta, liquidaciones de compra, tickets o cintas emitidos por máquinas 

registradoras, otros documentos que por su contenido y sistema de emisión permitan un 

adecuado control tributario y ticket POS. 
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En el caso de la factura, según el artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago se 

emitirán en los siguientes casos:  

 Cuando la operación se realice con sujetos del Impuesto General a las ventas 

que tengan derecho al crédito fiscal.  

 Cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar gasto o costo para 

efectos tributarios.  

 Cuando el sujeto del Régimen Único Simplificado lo solicite a fin de sustentar 

crédito deducible.   

 En las operaciones de exportación consideradas como tales por las normas del 

Impuesto General a las Ventas.   

 En los servicios de comisión mercantil prestados a sujetos no domiciliados, en 

relación con la venta en el país de bienes provenientes del exterior, siempre que 

el comisionista actúe como intermediario entre un sujeto domiciliado en el país 

y otro no domiciliado y la comisión sea pagada en el exterior.   

 En las operaciones realizadas con las unidades ejecutoras y entidades del sector 

público nacional.  

 En los servicios de comisión mercantil prestados a sujetos no domiciliados, en 

relación con la compra de bienes nacionales o nacionalizados, siempre que el 

comisionista actúe como intermediario entre él y el sujeto no domiciliado y la 

comisión sea pagada desde el exterior.  
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 Cuando se presten servicios de arrendamiento o subarrendamiento de bienes 

inmuebles.  

 Cuando se presenten servicio de créditos hipotecarios. 

 

El modelo de Factura Electrónica en nuestro país incluye el uso del Certificado Digital, 

según el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM, como herramienta tecnológica para la integridad, 

seguridad y la aceptación de las transacciones electrónicas. Además, el Certificado Digital 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. (Pomala y Barrera, 2016) 

La SUNAT requiere la siguiente información para el uso del certificado digital: Nombres 

y apellidos, denominación o razón social.  De aplicar como persona natural, adicionalmente debe 

contener el número del documento de identidad (DNI). Si es persona jurídica, debe contener el 

RUC de la empresa.  Adicionalmente, la empresa a la cual se adquiera los certificados debe 

cerciorarse que efectivamente sea asignado al contribuyente o representante legal de la empresa. 

Por otro lado, Carlos Drago, director del Programa de Transformación Digital, afirmó que 

la factura permite transparentar procesos de las empresas, controlar la información y nos permite 

crecer como sociedad. Además, recalcó que las empresas no necesitan contar con un certificado 

digital para facturar ya que lo pueden realizar desde el portal de SUNAT o con su proveedor de 
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servicios electrónicos. “Solo el 10% de los emisores electrónicos entre grandes y medianas 

empresas utilizan certificados electrónicos, además, esperamos brindar certificados de manera 

gratuita el próximo año”, aseguró. 

En el Perú, existen sistemas implementados por la Administración Tributaria para la 

emisión de comprobantes de pago electrónico los cuales se explicarán a continuación:  

 

Sistemas de emisión de comprobantes de pago electrónicos 

Los comprobantes de pago electrónicos se generan a través de los Sistemas de Emisión 

Electrónica – SEE, que a continuación se detallan:  

 

● Sistema de emisión del contribuyente – SEE –SDC: Es el sistema que permite 

la emisión de los comprobantes de pago electrónicos desde los sistemas 

desarrollados o adquiridos por el contribuyente; para lo cual el contribuyente 

debe haber sido autorizado por la SUNAT (a solicitud del contribuyente o por 

designación). En esta categoría se encuentran los PSE. El proceso de envío a 

través de este sistema de emisión comienza con la generación del comprobante, 

luego se valida la estructura según la normativa establecida por SUNAT. 

Después se genera en formato XML el comprobante de pago emitido. Posterior 

a ello se realiza la firma de forma digital del comprobante emitido a través de 

un certificado digital para que recién pueda ser enviado a SUNAT y finalmente 

se obtenga el código de respuesta de SUNAT que confirme que el documento 

ha sido aceptado por ellos.  
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● Sistema de emisión SOL – SEE – SOL: Es el sistema de emisión de 

comprobantes de pago electrónicos a través del Portal de SUNAT. 

● Operaciones en línea – SOL: para ello es necesario contar con la Clave SOL. 

Además, se incluye en este sistema la emisión de comprobantes de pago a través 

del APP de SUNAT, que es una aplicación móvil que permite realizar 

operaciones previa autenticación con Clave SOL.  

● Sistema de emisión Facturador SUNAT: Es un sistema de facturación 

electrónica que se descarga sin costo desde el Portal de la SUNAT, dirigida 

principalmente a medianos y pequeños contribuyentes que cuentan con sistemas 

computarizados y tienen un alto volumen de facturación.  

● Sistema de emisión del operador de servicios electrónicos: Es parte del sistema 

de emisión electrónica, como medio de emisión de comprobantes de pago 

electrónicos.  

A continuación, se presenta de manera gráfica los sistemas de emisión de comprobantes 

electrónicos: 
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Figura 6. Canales de Facturación Electrónica. Adaptado Portal Web SUNAT 2018 

 

1.5.2. Libros Electrónicos 

 

Según la SUNAT, los libros electrónicos son archivos de formato texto que cumple con 

las especificaciones (estructuras y validaciones) señaladas por la SUNAT y tiene valor legal para 

todo efecto, en tanto sea generado en el Sistema de Libros Electrónicos – SLE mediante el 

Programa de Libros Electrónicos – PLE.  

Según Ortega y Pacherres (2014) nos dicen que  los libros electrónicos están 

conformados  por el archivo que ha sido validado en el PLE más la constancia de recepción que 

nos entregó SUNAT al momento del envío, por ello, es importante guardar esta información no 

solo en la computadora donde procesamos la información sino también en un lugar distinto por 
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seguridad, recomendación que resulta obligatoria en el caso de los Principales Contribuyentes 

(PRICOS) y cuya dirección adicional debe ser informada a través de SUNAT Operaciones en 

Línea (SOL). 

En nuestro país, la SUNAT ha implementado dos Sistemas de Libros Electrónicos (en 

adelante SLE), los cuales se explicarán a continuación. 

Por un lado, el Sistema de Libros electrónicos – Portal (en adelante, SLE – Portal) es 

aquel sistema que lleva los libros electrónicos desde los sistemas de la SUNAT. Los 

contribuyentes pueden optar por el llevado electrónico en este sistema de manera voluntaria. Ello 

comprende exclusivamente el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras. El 

contribuyente que opte por este sistema debe cumplir con las siguientes condiciones:  

 Debe estar obligado a llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de 

Compras.  

 No debe estar autorizado a llevar su contabilidad en dólares.  

 Debe tener la condición de domicilio fiscal habido en el RUC.  

 No debe tener estado de suspensión temporal de actividades o de baja de inscripción 

en el RUC.  

 No debe llevar libros electrónicos en el otro sistema (SLE – PLE). 

En este sistema, no hay una afiliación propiamente dicha y el contribuyente adquiere la 

calidad de “Generador” con la primera generación del Registro de Ventas e Ingresos Electrónico 

o del Registro de Compras Electrónico en el SLE – Portal. Ello sólo podrá efectuarse dentro de 

los plazos máximos de atraso para dichos registros. La calidad de “Generador” determina la 
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obligación de llevar conjuntamente por cada periodo los Registros de Ventas e Ingresos y de 

Compras de manera electrónica en el SLE - Portal. Para tal efecto, deben cerrarse los registros 

que han sido llevados de forma física (manual o en hojas sueltas o continuas). Un aspecto 

novedoso es la sustitución legal por parte de la SUNAT en lo que respecta al cumplimiento de 

las obligaciones del “Generador”. Con ello se alude a aquellas obligaciones de almacenamiento, 

archivo y conservación de los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras Electrónicos 

generados en el SLE – Portal. 

Por otro lado, el Sistema de Libros electrónicos – Portal (en adelante, SLE – PLE) es 

aquel sistema de llevado de libros electrónicos realizado desde los sistemas del contribuyente. En 

un inicio, los contribuyentes podían optar por el llevado electrónico de manera voluntaria (desde 

el 1 de julio de 2010). Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2013, se convirtió en obligatorio 

para aquellos “Principales contribuyentes”, designados como tales por la SUNAT, A partir de 

esa fecha y próximamente, se incorporarán más contribuyentes al SLE - PLE. El SLE - PLE 

comprende dos grupos de libros y registros:  

• Obligatorios: Registro de Ventas e Ingresos, Registro de Compras, Libro Diario (o 

Libro Diario de Formato Simplificado) y Libro Mayor.  

• Voluntarios: Libro de Inventarios y Balances, Registro de Activo Fijo, Registro de 

Inventario Permanente en Unidades Físicas, Registro de Inventario Permanente 

Valorizado, Libro Caja y Bancos, Registro de Consignaciones, Registro de Costos y 

Libro de Retenciones inciso e) y f) (retenciones de 4° categoría) del artículo 34° de la 

Ley del Impuesto a la Renta. 
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Por último, durante los últimos años existen Resoluciones de Superintendencia que 

influyen directamente con el contexto de la problemática, tanto para la formalización del proceso 

de venta mediante el uso de libros y registros contables, como para la modalidad electrónica de 

los mismos: 

Resolución de Superintendencia 286-2009/SUNAT  

Esta resolución es una de las dos resoluciones principales que originan este proyecto pues 

en ella se aprueba el sistema de llevado de libros y registros electrónicos.  

Se definen lo siguiente:  

 Anexo 1. Relación de Libros y Registros que pueden ser llevados de manera electrónica.  

 Anexo 2. Estructura e información de los Libros y/o Registros Electrónicos.  

 Anexo 3. Tablas  

Resolución de Superintendencia N°226 – 2013/SUNAT  

Esta resolución determina los registros contables que los contribuyentes deben llevar, así 

como la clasificación de los mismos según el monto de ingresos que perciben.  

Los perceptores de tercera categoría con ingresos anuales superiores a 150 UIT (UIT 

vigente a julio 2012 S/. 3,650) deben llevar los siguientes libros y registros contables:  

 Libro Diario  

 Libro Mayor  

 Registro de Compras  
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 Registro de Ventas e Ingresos  

Resolución de Superintendencia N° 374-2013/SUNAT  

Esta resolución hace referencia a la incorporación obligatoria de emisores electrónicos y 

detalla los pasos necesarios para poder ser autorizado a emitir documentos de forma electrónica 

por los sistemas brindados por la SUNAT.  

Resolución de Superintendencia N°379-2013/SUNAT  

En esta resolución, se establecen los sujetos obligados a llevar el Registro de Ventas e 

Ingresos y el Registro de Compras en formato electrónico, así como también define los 

conceptos necesarios para entender el sistema de libros y registros electrónicos.  

En el artículo 1, se definen los siguientes conceptos:  

Generador: Deudor tributario que ha generado el Registro de Ventas e Ingresos 

Electrónico y el Registro de Compras Electrónico en el SLE-PLE o en el SLE-

Portal.  

SLE-PLE: El Sistema de llevado de Libros y Registros Electrónicos es un 

mecanismo desarrollado por la SUNAT para generar los libros y/o Registros 

Electrónicos y registrar en ellos actividades y operaciones. 

SLE-PORTAL: El sistema de llevado de los Registros de Ventas e Ingresos y 

de Compras Electrónicos en SUNAT Operaciones en Línea es un mecanismo 

desarrollado por la SUNAT que permite generar los Registros de Ventas e 

Ingresos y de Compras Electrónicos en SOL y anotar en ellos las operaciones, 
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así como el almacenamiento, archivo y conservación por la SUNAT de los 

Registros Electrónicos en sustitución del generador.  

Documento Electrónico: Es la unidad básica estructurada de información 

registrada, publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, 

transmitida, procesada o conservada por una persona o una organización de 

acuerdo a sus requisitos funcionales, utilizando sistemas informáticos.  

Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT  

Esta resolución hace referencia a los sistemas brindados por la SUNAT para la emisión 

de facturas electrónicas y documentos relacionados, los cuales son los siguientes:  

Resolución de Superintendencia N° 390-2014/SUNAT  

Esta resolución modifica la RS Nº 379-2013/SUNAT y establece los nuevos sujetos 

obligados a llevar el Registro de Compras y el Registro de Ventas e Ingresos de manera 

electrónica. 

1.5.3. Infracciones Tributarias 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 164º del Código Tributario define a la 

infracción como toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre 

que se encuentre tipificada como tal en el presente título o en otras Leyes o Decretos 

Legislativos”. 

Por su parte, Juan Velásquez Calderón establece que la “Infracción es la transgresión, el 

quebrantamiento, el incumplimiento de una norma legal. Es la inobservancia de la Ley. La 
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infracción tributaria en sentido lato está constituida por la violación de una norma tributaria “. 

(Velázquez Calderón ,1997) 

La infracción tributaria es toda acción y omisión que implique la violación de normas 

tributarias, determinada en forma objetiva y sancionada por la Administración Tributaria. La 

infracción tributaria según los artículos 173 al 178 del código tributario son seis, de las cuales 

vamos a considerar en esta investigación 3 artículos 175, 176, 178 ya que las empresas que 

tomamos infringen más en estas tres infracciones que se origina a causa de no cumplir con llevar 

los libros y/o registros contables, presentar las declaraciones tributarias y todo lo relacionado a 

las obligaciones tributarias. 

Infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o registros.  

Son irregularidades tributarias, y es la omisión de registros exigidos por la Ley, o 

registros falsos, documentos falsos, para respaldar las anotaciones en los libros de contabilidad y 

llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes. Esta infracción, se origina a causa 

de no legalizar dentro del plazo establecido, usar comprobantes falsos y omitir el registro de 

ingresos en los libros contables. 

Infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones.  

Se originan por el cumplimiento tardío o no cumplimiento de las declaraciones por parte 

del deudor tributario, estas declaraciones pueden ser: de naturaleza determinativa o informativa. 

Esta infracción se origina a causa de no cumplir con presentar las declaraciones que contienen la 

determinación de la deuda tributaria, dentro de los plazos establecidos, no presentar las 

declaraciones en forma completa y presentar más de una declaración rectificatoria relativa al 

mismo tributo y periodo tributario.  
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Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Son conductas negligentes del contribuyente, entre las cuales algunas se encuentran en el 

numeral 1 del código tributario, omisión de ingresos, declaración de cifras o datos falsos, y en el 

numeral 2 no pagar los tributos retenidos o percibidos dentro de los plazos establecidos entre 

otros. Esta infracción, se origina a causa de que el contribuyente, declarar cifras o datos falsos en 

sus declaraciones tributarias y no cumplió con pagar dentro de los plazos establecidos, los 

tributos retenidos o percibidos. 

Según el Informe N° 0161-2015-SUNAT/5D0000, indica que los contribuyentes que, 

estando obligados a llevar su RCE, lo lleven en forma manual o computarizada incurrirán en la 

infracción prevista en el Numeral 2 del Art. 175 del Código Tributario (Llevar los libros y/o 

registros sin observar la forma y condiciones establecidas). De acuerdo a lo mencionado, esto no 

determina la pérdida del crédito fiscal, siempre que la anotación de los comprobantes de pago u 

otros documentos en las hojas que correspondan al mes de emisión o del pago del impuesto o a 

los 12 meses siguientes haya sido realizada en dicho registro de compras manual o mecanizado 

antes de que SUNAT requiera su exhibición. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

Tabla 8.Principales infracciones respecto a libros y registros electrónicos. 

 

Infracción  Descripción Sanción 

Sanción 

según 

Tabla 

Forma de subsanar la infracción para gozar de gradualidad 

Voluntaria Inducida 

Sin pago 
Con 

pago 

Sin 

pago 

Con 

pago 

Si se cumple con los criterios 

de subsanación y pago 

culminado en el plazo otorgado 

por SUNAT y hasta el 7 día hábil 

posterior a la notificación de la 

Resolución de Ejecución 

Coactiva 

Art. 175, 

Núm. 1 

Omitir llevar los libros de contabilidad, 

u otros libros y/o registros exigidos por 

las leyes, reglamentos o por Resolución 

de Superintendencia de la SUNAT u 

otros medios de control exigidos por las 

leyes y reglamentos 

Multa 

Tabla I y 

II 

0.6% de 

los IN 
No aplica 50% 70% 

40% (Solo para libros y/o 

registros electrónicos) 

Art. 175, 

Núm. 5 

Llevar con atraso mayor al permitido por 

las normas vigentes, los libros de 

contabilidad u otros libros o registros 

exigidos por las leyes o por Resolución 

de Superintendencia de la SUNAT, que 

se vinculen con la tributación 

Multa 

Tabla I y 

II 

0.3% de 

los IN 
80% 90% 50% 70% 

40% (Solo para libros y/o 

registros electrónicos) 

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado de “Código Tributario” 

 

1.6. Obligatoriedad por parte de SUNAT 

 

La factura electrónica es un documento electrónico que reemplaza a la factura soportada 

en papel y puede tener una representación impresa. Para tal efecto, las regulaciones que se 

establecen para las facturas electrónicas deben asegurar la validez legal de los documentos 

electrónicos mediante algún medio tecnológico válido que, generalmente, es la firma electrónica. 

Según la Resolución de Superintendencia N° 374-2013, se empezaron a emitir 

comprobantes de pago electrónicos de manera obligatoria para los principales contribuyentes, 

indicando que el plazo límite para iniciar la emisión sería el 1 de octubre del 2014. En setiembre 

de 2014, publica una segunda lista de empresas cuya fecha límite para la implementación de la 
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facturación electrónica fue el 1 de julio de 2015, en ambos casos se evidenció retrasos en la 

implementación.   

El proceso migratorio de emitir una factura física a un proceso electrónico en el Perú fue 

impulsado por obligatoriedad de la SUNAT, para que las empresas peruanas implementen la 

facturación electrónica en sus negocios. Esta masificación en el país es una de las prioridades de 

la SUNAT, y apunta a que todos los contribuyentes dejen de utilizar las facturas físicas en el año 

2021. 

Este es el inicio de la masificación de la emisión electrónica en el país. SUNAT en 2017 

proyectó tener 514, 839 empresas que puedan emitir facturas electrónicas.   

 

Figura 7. Principales contribuyentes obligados a emitir comprobantes de pago electrónico 

desde el 2018. 

Adaptado Portal Web SUNAT 2018 

 

Según Drago, en el año 2018 se incorporará más de 90 mil medianas y pequeñas 

empresas, y entre el 2019 y 2020 se terminarán de incorporar a 900 mil mypes, abarcando a 
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todos los del régimen general, especial y MYPE. A pesar de que existe una voluntad para 

masificar la facturación electrónica, y que existen plazos para que las empresas puedan alinearse 

de manera obligatoria a la emisión de facturas electrónicas, algunas compañías tienen problemas 

para cumplir con los plazos establecidos por la SUNAT. Ante este escenario, la SUNAT se vio 

en la necesidad de realizar diversas prórrogas para que las empresas puedan incorporar el modelo 

en sus organizaciones. 

 

 

Adaptado Resoluciones de Superintendencia relacionadas a sistematización electrónica. 

SUNAT 2018 

 

Según la SUNAT, están obligados a la emisión de comprobantes de pago electrónico los 

contribuyentes, personas naturales o personas jurídicas que han sido designados como emisores 

electrónicos mediante Resolución de Superintendencia emitida por la SUNAT.  

A su vez, en su portal web (http://cpe.sunat.gob.pe/quienes-estan-obligados-a-emitirlos) 

se encuentra la información correspondiente al padrón de las empresas obligadas a emitir 

comprobantes de pago electrónicos, actualmente se encuentran registradas 65 534 empresas que 

por medio de resolución de intendencia se encuentran obligadas a emitir comprobantes de pago 

electrónicamente. Se brinda el detalle de las empresas obligadas con las siguientes 

especificaciones: 

Figura 8. Principales Normas reguladoras del Sistema de emisión electrónica 
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a. Registro Único de Contribuyente (RUC).  

b. Nombre o razón social.  

c. Comprobante (especificada el o los comprobantes exactos a emitir).  

d. Obligado a partir de (fecha de inicio de emisión electrónica obligatoria).  

e. Base Legal (Número de resolución).  

Asimismo, existe la opción de realizar una consulta individual, la cual permite ingresar el 

número de RUC correspondiente y obtener la información correspondiente al inicio de la 

obligación.   

Asimismo, SUNAT inició la obligatoriedad de llevar libros electrónicos con aquellos 

contribuyentes que más aportan en la recaudación tributaria, por ello, podemos señalar que cada 

año transcurrido se incorporan nuevos obligados y dentro de estos se encuentran las Mypes.

 En donde los cambios efectuados por SUNAT para que las empresas puedan incorporar 

dicha obligación son los siguientes: 
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. 

Adaptado Resoluciones de Superintendencia relacionadas a sistematización electrónica. 

SUNAT 2018 

Según la Resolución de Superintendencia 106-2018/SUNAT, establece no sancionar las 

infracciones tributarias tipificadas en el numeral 2 y 5 del artículo 175 del código tributario 

siempre y cuando los contribuyentes cumplan con subsanar la presentación de los libros o 

registros de manera electrónica, según los plazos señalados en el cuadro siguiente: 

Figura 9. Principales Normas vigentes de Libros electrónicos. 
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Figura 10. Plazos de subsanación de Libros electrónicos establecidos por SUNAT 

Adaptado Portal Web SUNAT 2018 
 

A su vez, según la SUNAT, a partir del presente año se encuentran obligados a llevar el 

Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras Electrónico los contribuyentes que 

hubieren realizado por lo menos una operación de exportación a que se refiere el quinto párrafo o 

los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33 de la Ley del IGV en el período comprendido 

entre el 1 de setiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 y que al 01/01/2018: 

 Se encuentren acogidos al Régimen General, del Régimen MYPE Tributario o del 

RER; y, 

 Se encuentren inscritos en el RUC con estado activo. 

1.7. Legislación Comparativa entre Países de la Región 

1.7.1. Facturación Electrónica 

 

De acuerdo con el estudio comparativo de Facturación Electrónica en Latinoamérica, 

Raúl Zambrano menciona que la tendencia por estandarizar la emisión de comprobantes de pago 

de forma electrónica, no solo se vive en nuestro país. En la actualidad, países como Argentina, 
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Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y México, ya vienen implementando esta herramienta 

o hasta en algunos casos ya se encuentran consolidadas.  

Las entidades responsables de la fiscalización de ello creyeron conveniente optar por esta 

gran ayuda tecnología, ya que no solo ayudará a ellos en el correcto control de las fiscalizaciones 

y en la optimización de procesos, sino que también le facilitarán la emisión de comprobantes a 

sus contribuyentes, lograrán que incurran en menos infracciones tributarias e incluso influyen de 

forma positiva en sus utilidades, puesto que los gastos de emisión de un comprobante se 

reducirán de forma significativa. En nuestro país, por ejemplo, la emisión de una factura impresa 

le cuesta a los contribuyentes S/ 1.03 mientras que ese mismo comprobante, pero de forma 

electrónica, le cuesta S/ 0.14. Como se observa, estos gastos se reducen hasta en cinco veces.  

Según el estudio realizado por la asociación mexicana de proveedores autorizados de 

certificación (2016), los pioneros en llevar a cabo la facturación electrónica fueron México, 

Chile y Brasil. México y Brasil, ya se encuentran emitiendo este tipo de documentos al 100%. 

Asimismo, es preciso mencionar que el sistema de facturación brasileño es uno de los más 

consolidados en todo el mundo, es considerada la máxima potencia en la emisión de 

comprobantes fiscales de forma electrónica a través de sus diferentes modelos de factura 

electrónica. Respecto a México, ellos seguirán con la aplicación de constantes mejoras a su 

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CDFI), también conocido como factura electrónica. Es 

preciso hablar sobre cómo se mueve este país en referencia a este tipo de gestión, pues el Perú ha 

adoptado el modelo mexicano de facturación electrónica. Chile, por su parte este año afronta su 

última etapa de su estrategia de masificación. Las Mypes rurales de este país, son las últimas en 

subirse al barco. El próximo año, Colombia logrará ser unos de los países que tienen como 

propósito la masificación de este tipo de comprobantes. En la actualidad, esta nueva herramienta 
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no ha tenido la aceptación deseada. Por ello, la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, ha puesto en acción su proyecto de adopción progresiva.  Este consiste en 

obligar a las empresas, que ya hayan solicitados rangos de numeración para comprobantes 

electrónicos, a usar esta herramienta a partir de este año. Asimismo, están trabajando para que 

todos sus contribuyentes, a finales del 2019, ya están emitiendo este tipo de comprobantes. Por 

último, Ecuador este año ha establecido nuevos sujetos pasivos obligados al llevado de 

comprobantes de forma electrónica. 

Según Shiguiyama, en la Transformación Digital: el comprobante electrónico y las 

oportunidades para la empresa”, organizado por la SUNAT y la Cámara de Comercio de Lima, 

señaló que estudiaron diferentes modelos en la región respecto a la facturación electrónica, en 

donde la región latinoamericana es la líder en facturación electrónica, como Chile, México, 

Brasil y Argentina son los que están muy avanzados hace algunos años. 

Además, se mencionó que México era el mejor modelo para el país, dado que México 

tiene 10 años de experiencia y ha logrado avanzar casi al 100% la factura electrónica siendo un 

país mucho más grande que Perú. El modelo basado en OSE (Operador de servicios 

electrónicos), se basa en un principio de creer en el sector privado, en la medida que el modelo 

vaya madurando se solucionaran de manera creativas e innovadoras. (SUNAT 2018) 

Según el estudio comparativo de Factura Electrónica en Latinoamérica (AMEXIPAC), 

gracias a las empresas PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) el SAT ha logrado 

aumentar el alcance y la cobertura de los servicios SAT, multiplicando las herramientas y 

comunicación entre la autoridad y el contribuyente final, convirtiendo a México en un país 

modelo para América Latina.  
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En cuanto a las estadísticas de comprobantes fiscales y volumen de comprobantes de 

facturas electrónicas emitidas, podemos apreciar que en el 2015 tenemos 5,782.1 millones de 

comprobantes emitidos y 20,582.1 millones acumulados a la misma fecha. 
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Figura 11. Obligatoriedad de Facturación electrónica por país. Adaptado del estudio comparativo de Factura Electrónica 

en Latinoamérica (AMEXIPAC), 

Figura 12. Padrón de contribuyentes por país. Adaptado del estudio comparativo de Factura Electrónica en Latinoamérica 

(AMEXIPAC), 
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Capítulo II Plan de investigación 

 

2.1. El Problema 

 

En la actualidad la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria SUNAT, a lo largo de estos años ha ido implementando los servicios electrónicos con 

la finalidad de tener mayor fiscalización y control hacia los contribuyentes, pudiendo obtener con 

esta medida una mayor recaudación tributaria, minimizando la informalidad y las omisiones 

tributarias acostumbradas y aprovechadas por los contribuyentes. En este sentido, la 

Administración Tributaria de nuestro país, se ha visto en la necesidad de implementar cambios 

tecnológicos, comenzando con la implementación de los Programas de Declaración Telemática 

PDT, las solicitudes y formularios virtuales, el PLAME, el Programa de Libros Electrónicos PLE 

y los sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago.  

Para su lanzamiento, implementación y uso gradual de estos sistemas, la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT, solamente ha 

dado a conocer que el uso de estos sistemas en especial la utilización del sistema de emisión 

electrónica de comprobantes de pago, trae consigo mejoras de eficacia y eficiencia en las 

empresas o contribuyentes que se acojan a estos sistemas o servicios electrónicos, incluido la 

revista GESTIÓN, que también apoya esta iniciativa de que su uso da múltiples ventajas de 

productividad y eficiencia en la utilización del tiempo. Solamente se ha visto la parte ventajosa 

de utilizar menos papel, gastar menos en legalización de libros, ahorro de costos de tinta, costos 

de sobres para él envió de los comprobantes y reducción de gastos en las impresiones de 

comprobantes de pago. Por último, existen dos tipos de contribuyentes, los contribuyentes 

buenos y los contribuyentes malos, en este sentido se ve que, desde la perspectiva de la 
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Administración Tributaria SUNAT, que todos los contribuyentes son malos y no cumplen sus 

obligaciones tributarias conscientemente. Lo que la Administración Tributaria busca es la mayor 

recaudación tributaria, para lo cual uno de los medios que utiliza es fiscalizar en cualquier 

momento y en tiempo real, en el cual ya dio su primer paso implementando la fiscalización 

parcial electrónica el cual no tendrá una duración mayor a 30 días hábiles, por lo que con la 

sistematización electrónica tendrá toda la información de sus operaciones del contribuyente en su 

base de datos y le notificará mediante el buzón Sol dándole 10 días hábiles para que el 

contribuyente pueda subsanar la observación realizada por la SUNAT y esta tendrá 20 días 

siguientes para emitir la resolución de determinación y multa el cual será un problema para las 

mypes que no tienen la costumbre de revisar el buzón de su CLAVE SOL. 

El problema nace en que la SUNAT, sólo ha mostrado la parte ventajosa del sistema de 

emisión electrónica de comprobantes de pago y los libros electrónicos, y no ha tocado en ningún 

momento, las incidencias o efectos negativos que traerá u ocasionará al momento de la 

implementación, utilización, adecuación en la obligatoriedad, específicamente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los obligados. 

Por otro lado, no se ha considerado que las mypes aún se encuentran en el proceso de 

adaptación a estos cambios, razón que generará un costo adicional en su implementación y 

adquisición de equipos necesarios, para muchas mypes se les hará difícil la implementación en 

sus mismas instalaciones y será necesario que muchas de las mypes que llevan sus contabilidades 

en estudios contables llevados por contadores externos se verán en la obligación de crear dentro 

de su organización, oficinas auxiliares de contabilidad para poder tener un mejor control en el 

proceso  de  la emisión de comprobantes de pago electrónicos o crear necesariamente el área 

contable, que se dedicará exclusivamente a estar conectado a la plataforma CLAVE SOL de la 
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SUNAT de manera continua, el mismo que en los últimos meses se intensificará, iniciándose con 

las notificaciones electrónicas o por correo a las cuentas de los contribuyentes. 

 Otro de los problemas que traerá consigo esta obligatoriedad de emisión electrónica de 

comprobantes de pago, serán los costos de capacitación y manejo del sistema de emisión 

electrónica de comprobantes de pago, los mismos que deben cumplir fases para poder ser 

aceptadas y calificadas como óptimas para la SUNAT. Cabe mencionar, el problema que las 

mypes tendrán, es que ya no puedan realizar correcciones, modificaciones y anulaciones de los 

comprobantes de pago electrónicos como lo realizaban con las físicas los cuales les resultaba 

más sencillo y rápido, sino que ahora tendrán que seguir un proceso el cual necesita un 

entendimiento más profundo, los mismos que no permitirán al contribuyente la posibilidad de 

seguir manteniendo la libertad del manejo de los comprobantes de pago.  

En ese sentido, la mayoría de los contribuyentes podrían ver más desventajas que ventajas 

en la obligación de emitir los comprobantes de pago electrónico e implementar los libros 

electrónicos, los mismos que en concreto traerán consigo una incidencia significativa en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto sustanciales como formales de las mypes, 

teniendo en cuenta que muchos de las mypes tendrán problemas en el proceso de 

implementación, también es necesario mencionar que en el periodo de prueba del uso de los 

sistemas podrían haber deficiencias no previstas en los procesos.  

2.1.1. El problema principal 

 

¿Cuál es el impacto tributario de la sistematización electrónica en las mypes del sector textil de 

la Av. Prolongación Gamarra en el 2018? 

2.1.2. Problemas específicos 
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 ¿Cuál es la incidencia en la implementación de la facturación electrónica y libros 

electrónicos en las mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra? 

 ¿Cuál es la incidencia en la normativa tributaria vigente de la sistematización 

electrónica en las mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra? 

 ¿Cuáles son los tipos de infracciones que generan perjuicio al fisco en las mypes del 

sector textil de la Av. Prolongación Gamarra? 

2.2. Hipótesis 

 

2.2.1. La hipótesis principal 

 

La sistematización electrónica influye en las mypes del sector textil de la Av. Prolongación 

Gamarra. 

2.2.2. Hipótesis secundarias 

 

 H1: La facturación electrónica y los libros electrónicos influyen en reducir las 

contingencias tributarias en las mypes del sector textil de la Av. Prolongación 

Gamarra. 

 H01: La facturación electrónica y los libros electrónicos no influyen en reducir las 

contingencias tributarias en las mypes del sector textil de la Av. Prolongación 

Gamarra. 

 H2: La sistematización electrónica impacta en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en las mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra. 
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 H02: La sistematización electrónica no impacta en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las mypes del sector textil de la Av. Prolongación 

Gamarra. 

 H3: El proceso de sistematización genera un mayor número de infracciones 

tributarias en las mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra. 

 H03: El proceso de sistematización no genera un mayor número de infracciones 

tributarias en las mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra. 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. El objetivo principal 

 

Determinar el impacto tributario de la sistematización electrónica en las mypes del sector 

textil de la Av. Prolongación Gamarra. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar como la facturación electrónica y libros electrónicos ayudarán a reducir 

sus contingencias tributarias en las mypes del sector textil de la Av. Prolongación 

Gamarra. 

 Determinar como la sistematización electrónica facilitará o dificultará el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en las mypes del sector textil de la Av. 

Prolongación Gamarra.  
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 Determinar el tipo de infracciones leves y/o graves y/o involuntarias que se podrían 

generar durante el proceso de sistematización en las mypes del sector textil de la Av. 

Prolongación Gamarra. 

2.4. Limitaciones  

 

La limitación más importante del estudio se dará por el lado del tiempo, para ajustar el 

proyecto de investigación, para lo cual se ha tenido que prescindir de grandes e importantes 

volúmenes de información en aras a la precisión que el tema amerita.  

Por otro lado, para la investigación se evaluará a 37 empresas peruanas entre mypes del 

sector textil, que se encuentran ubicadas en la Av. Prolongación Gamarra en el distrito de la 

Victoria. 

Finalmente, una limitación principal para la investigación será considerar aquellas 

normas tributarias que han sido publicadas hasta noviembre del 2018, dado que al ser un tema 

novedoso la SUNAT ira informando a los contribuyentes sobre los nuevos cambios y/o 

proyectos de Ley. 
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Capítulo III Metodología de la investigación 

 

Se entiende por metodología al conjunto de métodos que se siguen en una investigación o 

en una exposición doctrinal (Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), 2014)  

En este capítulo se establece la metodología que se empleará para el análisis del problema 

de investigación, asimismo se establece la población, muestra y los instrumentos utilizados para 

el desarrollo del trabajo de investigación. 

3.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación del presente trabajo es de tipo exploratorio porque pretende 

conocer de manera profunda la relación de la sistematización electrónica y el impacto tributario 

en las Mypes de la Av. Prolongación Gamarra en el Distrito de la Victoria. Asimismo, se busca 

identificar los factores determinantes respecto a su impacto tributario. Por los objetivos 

planteados esta investigación también tiene característica descriptiva porque se requiere de 

entrevistas a especialistas en la materia y de cuestionarios para levantar información a través de 

encuestas a una muestra de la población.   

3.1.  Diseño metodológico  

 

El diseño de la presente investigación tiene característica mixta, porque se emplea el 

método cualitativo y cuantitativo. Utilizar como estrategia la investigación cualitativa se justifica 

porque permite descubrir, captar y comprender una teoría, una concepción o una explicación 

sobre determinado tema de estudio de la mano de los expertos en el tema, en tanto que la 

investigación cuantitativa nos permite contrastar, comprobar y demostrar la existencia de una 
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teoría previamente formulada (Ruíz Olabuénaga, Metodología de la investigación cualitativa, 

2012). Los análisis cualitativos, por lo general estudian una situación y el estudio cuantitativo 

pretende generalizar   algún aspecto, aun cuando éste sea marginal. En este estudio, requerimos 

de ambos métodos porque partimos de una situación que afecta a un grupo de Mypes del sector 

textil en Av. Prolongación Gamarra, con características similares y el método cualitativo nos 

permite profundizar en el estudio de esas características, pero además se necesita del método 

cuantitativo para analizar los datos fundamentalmente mediante la constatación de frecuencias 

(parámetros) y de coincidencias (asociaciones) (p. 63,77).  

El estudio cuantitativo de la muestra nos va a permitir determinar la influencia entre los 

Mypes del sector textil en Av. Prolongación Gamarra y la utilización de la sistematización 

electrónica para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.   

Pasos para el diseño de la investigación:  

 Definir la población y el tamaño de la muestra para proceder con la investigación 

cualitativa y cuantitativa.  

 Recolectar información a través de entrevistas en profundidad de 10 preguntas a expertos 

en tributación.  

 Recolectar información a través de una entrevista de 17 preguntas al contador de un 

estudio contable que brinda sus servicios profesionales a las Mypes. 

 Realizar una encuesta de 17 preguntas a una muestra aleatoria de la población conformada 

por 41 mypes.   

 Procesar la información  
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 Analizar la información obtenida  

 Establecer las conclusiones  

3.2. Investigación Cualitativa 

 

En el presenta trabajo de investigación se hace uso del método cualitativo por las razones 

siguientes: 

1. Permite captar y reconstruir significados que son materia de nuestra investigación de la mano 

de los especialistas en la materia.  

2. Nos permite hacer uso de un lenguaje conceptual y metafórico.  

3. Se puede captar la información de forma flexible y no estructurada.  

4. Su procedimiento es más inductivo que deductivo.  

5. Tiene orientación holística y determinativa, es decir que no es particularista ni generalizadora 

(Ruíz Olabuénaga, Metodología de la Investigación cualitativa, 2012).   

Tabla 9.Muestra Cualitativa 

 

Nombre  Cargo Empresa 

Anónimo 
 Agente fiscalizador de la Intendencia 

Regional Lima 

Superintendencia Nacional Administración 

Tributaria (SUNAT) 

Pedro Portales Senior de Auditoría Tributaria Ernst & Young 

 Waldo Alfaro Contador General Estudio Contable AC SAC 

Cecilia Parra Analista Contable Estudio Contable 

Nota: Elaboración Propia 

Las preguntas son abiertas con el objetivo de facilitar y no limitar la libre expresión de los 

entrevistados.  
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Los cuestionarios son indirectos estructurados y no estructurados.  

Esta técnica proporciona alta flexibilidad.  

El enfoque cualitativo nos permitirá comprender las motivaciones de los entrevistados, 

descubriendo su filosofía de pensamiento y cómo enfocan nuestro tema de interés. Por lo tanto, 

el objetivo que se persigue con el uso de esta técnica de investigación es recabar información 

valiosa sobre la sistematización electrónica desde la perspectiva de los expertos y a la vez 

detectar los impactos tributarios que tienen las Mypes desde la perspectiva de los contribuyentes.  

3.3. Tamaño de Población 

 

La población de profesionales y empresas dedicadas a brindar servicios de asesoría en 

temas tributarios y sistematización electrónica está conformada por diferentes entidades 

distribuidas en los distritos de Lima. Por ello se ha seleccionado a dos profesionales de alta 

trayectoria en materia de libros y facturación electrónica. En la tabla 14 se muestra la 

distribución de especialistas tributarios en Lima Perú.  

Para obtener información respecto al servicio contable que se brinda a las Mypes del 

sector textil en la Av. Prolongación Gamarra se ha recurrido a información obtenida de los 

propios empresarios y se ha seleccionado a un profesional contable que mantiene gran número de 

clientes por lo que representa en información para nuestra investigación cualitativa. 

 

 

3.3.1. Proceso de Muestreo 
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Para efectos de recopilar la información requerida sobre nuestro tema de interés se 

realizarán tres entrevistas en profundidad con preguntas abiertas a especialistas en Tributación y 

una entrevista a un contador que brinda el servicio contable a un grupo de Mypes del sector textil 

en la Av. Prolongación Gamarra - La Victoria. La finalidad de las tres primeras entrevistas es 

entender desde la perspectiva de los especialistas tributarios la forma en la que ellos conciben la 

sistematización electrónica en empresas de este tipo y otras entrevistas tiene por finalidad 

determinar  la situación real de la problemática de las Mypes para encontrar un punto de 

inflexión y contrastar los aspectos cualitativos que arroje este estudio, desde el punto de vista de 

los especialistas y desde el punto de vista de quien les brinda el servicio contable y tributario. 

3.3.2. Selección de muestra 

 

Para el proceso de selección de la muestra luego de conocerse el tamaño de la población 

se ha tomado como criterio la forma selectiva y por referencia, de esta manera se tendrá 

oportunidad de entrevistar a elementos de la población que por su trayectoria profesional nos 

permita desarrollar una investigación en profundidad 

3.3.3. Aplicación del instrumento: Entrevista 

 

Las entrevistas a los especialistas tributarios son para obtener información de los expertos 

sobre la sistematización electrónica que nos permita plasmar ese conocimiento en el desarrollo 

que luego permitirá determinar el impacto tributario del mismo en las obligaciones tributarias de 

las Mypes del sector textil en la Av. Prolongación Gamarra en el ejercicio 2018. 

La entrevista al profesional contable relacionado directamente con las Mypes del sector 

textil de la Av. Prolongación Gamarra se justifica porque es quien conoce de cerca los 
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principales problemas y las limitaciones que enfrenta en el proceso de sistematización que lleva a 

cabo para sus clientes del sector textil en la victoria.   

3.3.4.  Descripción de las entrevistas 

 

Las entrevistas están basadas en 10 preguntas abiertas que involucran el alcance de la 

sistematización electrónica. Ver apéndice B 

3.3.5.  Análisis de la información 

 

Luego de realizar las entrevistas en profundidad a los especialistas tributarios y 

contadores de las Mypes del sector textil en la Av. Prolongación Gamarra – La Victoria, se podrá 

tener una visión integral de la sistematización electrónica y se podrá determinar luego de su 

implementación y desarrollo el impacto tributario que tiene sobre las obligaciones tributarias de 

las Mypes del sector textil en la Av. Prolongación Gamarra – La Victoria. En el Capítulo IV se 

presenta el Desarrollo y en el Capítulo V se realizará el Análisis y comparación de los resultados 

obtenidos de la investigación cualitativa. 

3.4. Investigación Cuantitativa 

 

3.4.1. Tamaño de la población 

La población está conformada por Mypes del sector manufactura de la Provincia de Lima, 

según la REMYPE existen alrededor 67,483 Mypes. Según el INEI, en el estudio 

“Características de las empresas del Emporio Comercial de Gamarra”, nos indica que el Emporio 

Comercial de Gamarra está comprendido por 27 mil 280 empresas, de los cuales 25 mil 497 son 

microempresas que representan al 93,5% del total de unidades económicas. Según la REMYPE, 

existen alrededor de 5,536 mypes del sector textil en el distrito de la Victoria. Cabe señalar que 
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la población específica de análisis está conformada por Mypes del sector textil ubicadas en la 

Av. Prolongación Gamarra – La Victoria, Lima Perú, dado que existe una mayor concentración 

de mypes en el Emporio de Gamarra. Por lo que, la población final está integrada por 41 Mypes 

(Registro Nacional de la micro y pequeña empresa - REMYPE., 2014) 

3.4.2. Proceso de muestreo 

 

La fórmula empleada para el cálculo de la muestra es:  

 

Dónde:  

N = 41 es el universo constituido por el total de Mypes del sector textil en la Av. 

Prolongación Gamarra 

Z = Nivel de confianza de 95%  

e = 5%  

αc = valor del nivel de confianza es 1.96  

Reemplazando los valores en la fórmula tenemos que nuestra muestra es: 
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3.4.3. Selección de muestra 

 

En el proceso de selección de la muestra se ha considerado a todos las Mypes del sector 

textil de la Av. Prolongación Gamarra – La Victoria, teniendo en cuenta si son concesionarios o 

inquilinos con el objetivo de determinar en qué medida trabajan con RUC propio o de terceros. 

Esta información es importante porque consideramos que hay mayor sentido de responsabilidad 

cuando se sabe que la responsabilidad de tributación recae sobre uno. Esto también nos va a 

permitir el grado de informalidad en el sector investigado. 

 

3.4.4. Aplicación del instrumento: Cuestionario 

 

La información que se pretende recabar está relacionada a la sistematización electrónica 

en las Mypes del sector textil en la Av. Prolongación Gamarra – La Victoria en concordancia con 

la aplicación y cumplimiento de la normativa tributaria, contable y legal en el Perú.  Se aplicará 

el instrumento a las Mypes del sector textil en la Av. Prolongación Gamarra seleccionadas en el 

punto 3.3.3. 

Por lo tanto, esta investigación de enfoque cuantitativo será la principal fuente de 

información que provendrá de la elaboración de las 37 encuestas a los conductores de negocios 

en el área señalada. Cada pregunta está orientado a obtener respuestas que permitan determinar 

puntos fuertes, deficiencias, limitaciones, posibles infracciones, etc., asimismo, explorar todas 

las posibilidades que el conocimiento en el campo de la sistematización electrónica nos permita 
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cumplir con el objetivo principal y con los objetivos secundarios planteados. Ver cuestionario 

(Apéndice C). 

3.4.5. Análisis de la información 

 

Concluido el proceso de las encuestas, se podrá realizar el análisis y comparación de los 

resultados, así como establecer si las hipótesis frente a los problemas encontrados son los que 

planteamos en el Capítulo II. Para el procesamiento de la información se ha utilizado SPSS24 

Statistic. En el Capítulo IV Desarrollo y Capítulo V Análisis se presentarán y analizarán los 

resultados obtenidos de la investigación cuantitativa utilizando como pruebas estadísticas el Alfa 

de Cronbach, permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida (Ledesma, Ibañez, 

Mora, 2002) y el Chi cuadrado que sirve para determinar si existe una relación entre dos 

variables categóricas (cualitativa) (Tinoco, 2008)
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Capítulo IV Desarrollo 

 

4.1. Aplicación de instrumentos 

Con el fin de evaluar el impacto tributario de la sistematización electrónica en las mypes 

del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra, se procederá a desarrollar los instrumentos 

cualitativos y cuantitativos, los cuales son entrevistas a profundidad aplicadas a expertos del 

tema y encuestas a aplicadas a las mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra, 

respectivamente 

4.2. Aplicación de instrumentos: Entrevista a profundidad 

La entrevista realizada a cada uno de los expertos mencionados se resumió en las 

siguientes preguntas (Ver anexo B).  

A continuación, se presentará el desarrollo de las 4 entrevistas realizadas a los expertos del tema:  
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  ESTUDIO CONTABLE ESTUDIO CONTABLE SUNAT EY 

  Cecilia Parra Waldo Alfaro Anónimo Pedro Portales 

N° Pregunta Entrevistado N° 1 Entrevistado N° 2 Entrevistado N° 3 Entrevistado N° 4 

P1 

¿Cree que la 

facturación 

electrónica influye 

en reducir las 

contingencias 

tributarias en las 

MYPES del distrito 

de la victoria? 

Sí, la facturación electrónica tiene el fin de 

que los entes fiscalizadores tengan la 

información de manera inmediata y 

puedan reducir la evasión de IGV, por otro 

lado, reduce costos en gastos por 

impresión de comprobantes físicos y 

almacenamiento. Creo que la facturación 

electrónica, principalmente en MYPES del 

sector Textil en Gamarra reducirá la 

evasión tributaria, ya que se reducirá la 

clonación de facturas, duplicidad y 

falsificación de documentos, sin embargo, 

en el Perú, hecha la ley hecha la trampa 

como se dice. 

En parte si, por que normalmente la 

compra de sus insumos y materiales 

que realizan en los mercados 

mayoristas donde se adquieren 

productos a menor costo que en un 

mercado bien formalizado, esto hace 

que en muchas ocasiones los 

comprobantes que emiten estos 

proveedores son alterados. Con la 

implementación de la facturación 

electrónica reducirá las contingencias 

tributarias por los cruces de 

información que se realiza con estos 

proveedores no podrán alterar dicho 

comprobante. 

Sí, porque a veces los 

contribuyentes tienen comprobantes 

de pagos que pueden ser no 

fehacientes en la operación. La 

Administración se basa en la 

documentación para verificar si se 

realizó o no la operación, por lo que 

la facturación electrónica hace que 

la operación sea más fehaciente que 

un comprobante físico. 

A lo que apunta el tema del cambio de la 

implementación electrónica es para compartir 

información a niveles regionales y que se 

encuentran dentro de los parámetros de la 

OCDE. A futuro, dado que aún se está 

realizando un cambio como lo que fue en su 

momento los libros electrónicos. Existen 

problemas al momento de emitir los CDP y en 

vez de buscar una alternativa no se llega a 

emitir comprobante de pago electrónico. Cabe 

resaltar, que si se implementó dicho cambio 

con anticipación si influye, caso contrario no 

porque no se encuentra informado sobre los 

cambios del tema. 

P2 

¿Considera que 

existen vacíos 

legales en las 

normativas de 

sistematización 

electrónica? 

¿Cuáles cree que 

son los vacíos 

legales? 

Considero que sí existen vacíos legales en 

la normativa, ya que anteriormente, el 

comprobante físico era considerado como 

auténtico, sin embargo, con la 

sistematización electrónica, uno de los 

principales es sobre la obligatoriedad de 

enviar a SUNAT el comprobante antes que 

al cliente, en este podría enviar al cliente 

primero una factura y luego poder anularla 

sin enviarla a SUNAT por ejemplo como 

puede suceder con el facturador de SUNAT, 

mientras no tenga el archivo XML y CDR 

que son los archivos para que el 

documento sea válido, una empresa podría 

enviar una factura al cliente y luego no 

generar el XML y/o CDR. 

Sí, debido a las OSE (Operador de 

Servicios Electrónicos), la custodia de 

la información de los contribuyentes 

no estaría bajo el resguardo de SUNAT, 

sino de una empresa Tercera que 

puede hacer uso indebido de dicha 

información. 

En caso hubiera vacíos legales, la 

Administración propone 

modificaciones en la norma 

respecto a los cambios que se 

hubieran efectuado y que no queda 

claro para los contribuyentes. 

Si existen vacíos legales, los comprobantes de 

pago pueden ser anulados o rechazados por 

SUNAT no darían derecho a crédito fiscal, que 

en la normativa no se indica, pero se conoce 

por procedimiento. 
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P3 

¿Piensa que la 

sistematización 

electrónica impacta 

en el cumplimiento 

de las obligaciones 

tributarias?  

Creo que sí impacta, generalmente 

muchas empresas no informan todas sus 

ventas al ente fiscalizador, sin embargo, la 

sistematización electrónica podría 

disminuir la evasión de IGV. 

Sí, debido a que las transacciones 

realizadas con este tipo de 

comprobante son conocidas por 

SUNAT, y esto no permite 

modificaciones como las que se 

podrían efectuar con un comprobante 

físico. 

Sí, puede genera un impacto 

positivo respecto a que SUNAT 

busca automatizar las declaraciones 

mensuales a los contribuyentes 

Sí, la sistematización electrónica impacta en la 

liquidación de Igv, Régimen de percepción y 

Régimen de Detracción. Con anterioridad a la 

sistematización, se podía modificar la fecha de 

emisión del comprobante, pero ahora no dado 

que estos cambios generan que el 

contribuyente tenga un mayor control respecto 

a sus comprobantes. Actualmente, respecto a 

la liquidación IGV, se tiene que diferenciar el 

nacimiento de la obligación y la fecha de 

emisión del comprobante porque puede 

generar una diferencia entre tu declaración y lo 

que SUNAT considera como declarado. 

P4 

¿Considera que la 

SUNAT ha puesto a 

disposición de las 

contribuyentes 

herramientas 

realmente útiles que 

le permitan cumplir 

con sus nuevas 

disposiciones? 

Creo que sí, principalmente si la empresa 

decide emitir desde el portal de SUNAT, el 

servicio es gratuito, por otro lado, si se 

decide emitir desde el sistema del 

contribuyente, existe el sistema facturador 

de SUNAT para el envío de dichos 

comprobantes electrónicos. Sin embargo, 

no todas las empresas y en este caso las 

MYPES, no se encuentran preparadas para 

una implementación adecuada. 

No, ya que se tiene muchos problemas 

con la plataforma de SUNAT, y sobre 

todo las MYPES, la emisión de sus 

comprobantes lo realiza a través de la 

clave SOL, ya que les resulta muy 

costoso el implementar un sistema a 

través de un Proveedor de Servicios 

Electrónicos. Esta plataforma es 

saturada constantemente por lo cual 

le genera problemas al contribuyente. 

Sí, pero la Administración siempre 

incurre en mejoras continuas 

respecto a las fallas que se 

encuentran por parte de los 

contribuyentes. Siempre la 

Administración busca facilitar los 

procesos a los contribuyentes. 

No, en muchos casos la Plataforma Clave SOL 

para emitir comprobantes electrónicos existen 

fallas en los sistemas. Considero que SUNAT ha 

creado los sistemas, pero no se encuentran en 

óptimo funcionamiento (proceso), es saturada 

constantemente por lo cual le genera 

problemas al contribuyente. 

P5 

¿Piensa usted que 

es necesario para 

los contribuyentes 

adquirir softwares 

para cumplir con las 

obligaciones 

tributarias? 

No creo que sea necesario, 

específicamente para MYPES y siempre y 

cuando su facturación no sea de gran 

volumen, ya que podrían emitir desde el 

Portal de SUNAT que es gratuito. Pero si su 

volumen de facturación es alto, sí es 

necesaria la adquisición de un software de 

facturación. 

Sí, ya que la plataforma de la SUNAT 

no soporta la demanda de emisores de 

comprobantes, entonces aquellas 

empresas que emiten grandes 

volúmenes de comprobantes se ven en 

la obligación de contratar un software 

que le permita operar con normalidad. 

Sí, dependiendo del volumen de 

facturación diaria. Las mypes 

deberían considerar dichos 

desembolsos como una inversión y 

no como un gasto, dado que lo 

puedes recuperar en el tiempo. 

No necesariamente depende del tamaño de la 

compañía. En caso de las Mypes, considero 

que, si se debería adquirir un software contable 

para la contabilidad, por otro lado, la 

facturación electrónica se puede utilizar la 

plataforma de SUNAT, pero dependerá la 

cantidad de facturación, de ser mucha, se 

debería adquirir un software dependiendo de la 

capacidad adquisitiva de la empresa. 
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P6 

¿Cuál cree que es el 

tiempo aproximado 

de implementación y 

costos? 

Dependerá del medio que escoja el 

contribuyente para la emisión de sus 

comprobantes electrónicos, si es desde el 

portal de SUNAT es inmediata y no genera 

costos. Si decide por un PSE u OSE, podría 

ser en un rango de 10 a 15 días, 

dependiendo de la complejidad del 

sistema de facturación de la empresa, y sí 

genera costos de implementación y costos 

mensuales. 

La implementación dependiendo del 

tipo de negocio, de la cantidad de 

ITEM que maneje la empresa puede 

demorar un mes, o mes y medio, y su 

costo está entre $ 500.00 Dólares y $ 

1,300.00 Dólares. 

El proceso de sistematización puede 

tardar entre un año a más 

dependiendo del tipo de negocio 

La implementación dependiendo del tipo de 

negocio, pueden tardar 4 o 5 meses y sus 

costos esta entre $ 500 dólares y $ 1000 

P7 

¿Considera que las 

nuevas 

disposiciones de 

SUNAT están 

efectivamente 

orientadas para 

facilitarles el 

cumplimiento a los 

contribuyentes? 

Bueno, son disposiciones que se tienen 

que cumplir, SUNAT inclusive ha dado 

plazos para adecuarse. 

En teoría sí, pero la capacidad 

tecnológica de SUNAT no ha sido lo 

que se esperaba. 

Sí, porque la Administración busca 

facilitarle al contribuyente con sus 

obligaciones tributarias 

No, porque los cambios exigidos por SUNAT no 

pueden costear una implementación, no se 

encuentran capacitados, genera mayor gasto 

y/o costo. 

P8 

¿Piensa usted que 

el proceso de 

sistematización 

genera un mayor 

número de 

infracciones 

tributarias? 

Creo que sí genera más infracciones, 

puesto que antes la revisión de los 

comprobantes era física, era palpable, 

ahora se necesita una verificación mayor, 

no sólo de los comprobantes que se 

emiten sino también de los comprobantes 

que se recepcionan, ya que el papel en 

físico que muchos contribuyentes entregan 

ya no tiene la validez tributaria, puesto que 

la validez tributaria son los archivos 

electrónicos XML y CDR. 

Sí, este proceso genera que la 

Administración Tributaria tenga la 

información sistematizada y al realizar 

los cruces de información, detecta 

más rápido las infracciones cometidas 

por los contribuyentes. 

No, dado que al utilizar un software 

existen filtros donde puedes 

observar que inconsistencias 

pueden generar antes de emitir los 

cdp y/o declarar libros electrónicos. 

Sí, se generan multas durante y después el 

proceso de sistematización. Por ejemplo: fallas 

en el sistema, incorrecto cumplimiento, etc. 

P9 

¿Cuáles cree que 

son las infracciones 

tributarias más 

comunes que 

pueden tener los 

contribuyentes en la 

sistematización 

electrónica o en el 

proceso de 

adaptación? 

La principal es la validez del comprobante 

electrónico, muchos contribuyentes aún no 

tienen la cultura de la sistematización, y 

aún consideran como válidos el papel 

físico que recepcionan como factura 

electrónica. Por otro lado, en el proceso de 

adaptación muchos contribuyentes eligen 

empresas no autorizadas como 

proveedores electrónicos, incurriendo en 

muchos errores. 

El no declarar los comprobantes, 

emitidos por contingencia. 

En PLE, los atrasos en libros y en el 

caso de facturación electrónica 

existen contingencias por emitir mal 

el documento o emitió una NC 

cuando debió anular y emitir otra 

factura. 

Numeral 2 del artículo 174 del Código 

Tributario que indica 50% UIT o cierre. Además, 

en caso de estar obligados y siguen emitiendo 

en formato físico, no pueden deducir el gasto 

para Impuesto a la Renta, salvo sea un 

comprobante en contingencia. 
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P10 

¿Considera que los 

importes de las 

multas relacionadas 

a la sistematización 

electrónica son más 

elevados? 

Considero que sí, pero muchos 

contribuyentes evaden sus ingresos y la 

única manera de ejercer una cultura 

tributaria es cuando afecta lo económico, 

el desembolso por una multa podría 

reducir la omisión de la obligatoriedad de 

emisión electrónica.  

No, ya que las multas estás en base a 

la UIT, y se diferencia por categorías. 

No, dado que la infracción se genera 

en el proceso de sistematización al 

declarar erróneamente los libros 

electrónicos. Asimismo, no 

considero que sean muy onerosas 

las multas porque están en base a la 

UIT y se le aplica gradualidad 

No, para libros electrónicos son las mismas 

porque eran por la oportunidad de detección, a 

través de la modificación del Código Tributario 

existen multas por no incluir, considerar 

información para la determinación de 

impuestos en los libros electrónicos. (0.3% IN, 

aún no se aplica la gradualidad). Por otro lado, 

la facturación electrónica genera multas por no 

emitir correctamente el comprobante (0.3% IN 

y cierre de local) 
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4.3. Aplicación de instrumentos: Encuestas 

El cuestionario elaborado para el presente trabajo de investigación contiene un total de 

diecisiete enunciados, en los cuales los contadores generales de la muestra seleccionada 

responden su nivel de conformidad o disconformidad con respecto a la sistematización 

electrónica, de acuerdo a la escala de Likert. El cuestionario completo se encuentra en el Anexo 

C. 

Tabla 10. Mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra que se encuentran informadas 

sobre los cambios electrónicos de SUNAT 

 

 

 

Figura 13. Porcentaje de Mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra que se 

encuentran informadas sobre los cambios electrónicos de SUNAT. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Mucho 4 10.8 10.8 10.8

Bastante 17 45.9 45.9 56.8

Medio 3 8.1 8.1 64.9

Poco 11 29.7 29.7 94.6

Nada 2 5.4 5.4 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

En su opinión, y considerando una escala del 1 al  5, donde 1 = "Mucho" y 5 = "Nada" 

¿Se encuentra informado sobre los cambios electrónicos de SUNAT ?

10.8

45.9

8.1

29.7

5.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Mucho Bastante Medio Poco Nada

En su opinión, y considerando una escala del 1 
al  5, donde 1 = "Mucho" y 5 = "Nada" ¿Se 
encuentra informado sobre los cambios 
electrónicos de SUNAT ?
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Interpretación: De lo mostrado, los resultados indican que el 56.7% de los encuestados si están 

informados sobre el tema. 8.1% de los encuestados se encuentran informados de forma regular. 

Por ultimo, 29,7% sabe poco sobre el tema y sólo el 5,4% se encuentran desinformados. 

Tabla 11. Mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra que conocen sobre la 

facturación electrónica establecida por SUNAT 

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de Mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra que conocen 

sobre la facturación electrónica establecida por SUNAT 

Interpretación: De lo mostrado, nos permite conocer que casi la mayoría de las empresas está al 

tanto de la facturación electrónica. Eso se ve reflejado con el 91.8% de las empresas que 

respondieron que cuentan con el conocimiento del tema. Por otro lado, 2.7% de las empresas 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Mucho 18 48.6 48.6 48.6

Bastante 16 43.2 43.2 91.9

Medio 1 2.7 2.7 94.6

Poco 1 2.7 2.7 97.3

Nada 1 2.7 2.7 100.0

Total 37 100.0 100.0

En su opinión, y considerando una escala del 1 al  5, donde 1 = "Mucho" y 5 = "Nada" 

¿Cuánto conoce sobre la facturacion electrónica establecida por SUNAT?

Válido

48.6 43.2

2.7 2.7 2.7
0.0

50.0

100.0

Mucho Bastante Medio Poco Nada

En su opinión, y considerando una escala del 1 al  5, 
donde 1 = "Mucho" y 5 = "Nada" ¿Cuánto conoce 
sobre la facturacion electrónica establecida por 
SUNAT?
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respondieron que sólo están regularmente informadas y tan sólo el 5.4% se encuentra poco o 

nada informadas. 

Tabla 12. Mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra que conocen sobre los libros 

electrónicos establecidos por SUNAT 

 

 

 

Figura 15. Porcentaje de Mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra que conocen 

sobre los libros electrónicos establecidos por SUNAT 

Interpretación: La tabla nos brinda información sobre cuanto conocen las empresas de los 

libros electrónicos establecidos por SUNAT. Los resultados arrojan que el porcentaje de los que 

saben mucho es similar a los que no tienen nada de conocimiento sobre el tema. Sin embargo, 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Mucho 12 32.4 32.4 32.4

Bastante 9 24.3 24.3 56.8

Medio 1 2.7 2.7 59.5

Poco 3 8.1 8.1 67.6

Nada 12 32.4 32.4 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

En su opinión, y considerando una escala del 1 al  5, donde 1 = "Mucho" y 5 = "Nada" 

¿Cuánto conoce sobre los libros electrónicos establecidos por SUNAT?

32.4
24.3

2.7
8.1

32.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Mucho Bastante Medio Poco Nada

En su opinión, y considerando una escala del 1 al  5, 
donde 1 = "Mucho" y 5 = "Nada" ¿Cuánto conoce 
sobre los libros electrónicos establecidos por SUNAT?
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hay un porcentaje de 24.3% que respondieron que saben bastante sobre el tema y solo un 8.1% 

que sabe poco. 

 

 

 

 

Interpretación: El gráfico nos permite poder observar la opinión de los encuestados sobre si 

consideran, en base a su experiencia en la organización, que la sistematización electrónica 

ayudará a reducir las contingencias tributarias. Las respuestas no varían mucho entre ellas, 

porcentualmente; Sin embargo, se puede observar que la mayoría con un 54.1% considera que no 

lo hará. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Si 17 45.9 45.9 45.9

No 20 54.1 54.1 100.0

Total 37 100.0 100.0

En base a su experiencia en la organización, la sistematización electrónica reducirá las 

contingencias tributarias

Válido

Figura 16. Porcentaje de Mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra opinan que la 

sistematización electrónica reducirá contingencias tributarias 

Tabla 13. Mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra opinan que la sistematización 

electrónica reducirá contingencias tributarias 
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Interpretación: Podemos observar la opinión de los encuestados sobre si consideran, en base a 

su experiencia en la organización, si la sistematización facilitará el cumplimiento tributario. Las 

respuestas están más orientadas a que no consideran que la sistematización los facilitará. Solo el 

37.8% de los encuestados creen que sí. 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Si 14 37.8 37.8 37.8

No 23 62.2 62.2 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

En base a su experiencia en la organización, la sistematización electrónica facilitará el cumpliento 

tributario

Tabla 14. Mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra opinan que la sistematización 

electrónica facilitará el cumplimiento tributario 

Figura 17. Porcentaje de Mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra opinan que la 

sistematización electrónica facilitará el cumplimiento tributario 
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Tabla 15. Mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra opinan que la sistematización 

electrónica reducirá las multas originadas por infracciones tributarias 

 

 

Figura 18. Porcentaje de Mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra opinan que la 

sistematización electrónica reducirá las multas originadas por infracciones tributarias 

Interpretación: El gráfico nos permite poder observar la opinión de los encuestados sobre si 

consideran, en base a su experiencia en la organización, que la sistematización electrónica 

reducirá las multas originadas por infracciones tributarias. El 48.6% de los encuestados 

consideran que sí. Por otro lado, el 51.4% los encuestados consideran que no. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Si 18 48.6 48.6 48.6

No 19 51.4 51.4 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

En base a su experiencia en la organización, la sistematización electrónica reducirá las multas 

originadas por infracciones tributarias
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Tabla 16. Encuestados de acuerdo con la tendencia de SUNAT de hacer uso de la tecnología 

para sistematizar los procesos 

 

 

 

Figura 19. Porcentaje de encuestados de acuerdo con la tendencia de SUNAT de hacer uso de la 

tecnología para sistematizar los procesos 

Interpretación: En la figura anterior, se puede observar si los encuestados están de acuerdo con 

la tendencia de SUNAT de sistematizar sus procesos. Los resultados arrojaron que la mayoría, 

con un 51.3%, manifiestan que si aprueban el plan de SUNAT; Sin embargo, un porcentaje 

igualmente alto no está de acuerdo con esta tendencia. 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 1 2.7 2.7 2.7

De acuerdo 18 48.6 48.6 51.4

Indiferente 2 5.4 5.4 56.8

Desacuerdo 13 35.1 35.1 91.9

Totalmente en desacuerdo 3 8.1 8.1 100.0

Total 37 100.0 100.0

¿Esta usted de acuerdo con la tendencia de SUNAT de hacer uso de la tecnologia para sistematizar 

los procesos?

Válido
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Tabla 17. Encuestados de acuerdo con la emisión de comprobantes de pago logrará reducir las 

infracciones tributarias 

 

 

 

Figura 20. Porcentaje de encuestados de acuerdo con la emisión de comprobantes de pago 

logrará reducir las infracciones tributarias 

Interpretación: En lo mostrado anteriormente, la pregunta sobre si los encuestados están de 

acuerdo en decir que la emisión de comprobantes electrónicos logrará reducir las infracciones 

tributarias, nos dice que las respuestas están porcentualmente iguales.  Un 35.1% está de 

acuerdo, un 32.4% le es indiferente y otro 32.4% está en desacuerdo. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

De acuerdo 13 35.1 35.1 35.1

Indeferente 12 32.4 32.4 67.6

Desacuerdo 12 32.4 32.4 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

Esta usted de acuerdo que la emisión de comprobantes electrónicos logrará reducir las infracciones 

tributarias
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Tabla 18. Encuestados que consideran el Reglamento de Comprobantes de Pago entendible 

 

 

 

Figura 21. Porcentaje de encuestados que consideran el Reglamento de Comprobantes de Pago 

entendible 

Interpretación: De lo mostrado, observamos que el porcentaje de los que manifiestan que si es 

del 51.3 %. Asimismo, se ve que el porcentaje de los que consideran que no es entendible asciende 

a 27%.  

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 4 10.8 10.8 10.8

De acuerdo 15 40.5 40.5 51.4

Indiferente 8 21.6 21.6 73.0

Desacuerdo 10 27.0 27.0 100.0

Total 37 100.0 100.0

Esta usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El Reglamento de Comprobantes Electrónicos es 

muy entendible"

Válido
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Tabla 19. Encuestados de acuerdo con el tiempo otorgado por SUNAT para la emisión de 

comprobantes electrónicos 

 

 

 

Figura 22. Porcentaje de encuestado de acuerdo con el tiempo otorgado por SUNAT para la 

emisión de comprobantes electrónicos 

Interpretación: De lo mostrado anteriormente, podemos observar que el 62.2% de los 

encuestados considera que tiempo dado por SUNAT para la implementación de sistema de 

facturación electrónica en nuestro país no es el adecuado. Por lo tanto, están en desacuerdo. 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

De acuerdo 12 32.4 32.4 32.4

Indiferente 2 5.4 5.4 37.8

Desacuerdo 23 62.2 62.2 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

¿Esta usted de acuerdo con el tiempo que le ha dado SUNAT para que comience con la emision de 

comprobantes electrónicos?
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Figura 23. Porcentaje de encuestados que se encuentran preparados para la emisión de 

comprobantes electrónicos de acuerdo al cronograma 

Interpretación: El 59.4% de los encuestados respondieron que no se encontraban preparadas 

para esta nueva disposición. 

Tabla 20. Encuestados que se encuentran preparados para la emisión de comprobantes electrónicos 

de acuerdo al cronograma 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 1 2.7 2.7 2.7

De acuerdo 13 35.1 35.1 37.8

Indiferente 1 2.7 2.7 40.5

Deacuerdo 13 35.1 35.1 75.7

Totalmente en desacuerdo 9 24.3 24.3 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

Esta usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Mi empresa estará preparada para la emisión de 

Comprobantes Electrónicos en la fecha que le han establecido."
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Tabla 21. Cantidad de emisión de comprobantes de pago mensualmente 

 

 

 

Figura 24. Porcentaje de emisión de comprobantes de pago mensualmente 

 

Interpretación: De lo mostrado, el 73% de los encuestados respondieron que emiten más de 

1000 documentos al mes. Por otro lado, tan sólo un 27% respondieron que emiten entre 500 a 

1000 comprobantes. Absolutamente nadie de los encuestados emite menos de 500 facturas o 

boletas de forma mensual. 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

500-1000 10 27.0 27.0 27.0

1000- a más 27 73.0 73.0 100.0

Total 37 100.0 100.0

Indique el rango en el que se encuentra la cantidad de comprobantes de pago que emite 

mensualmente

Válido
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Tabla 22. La emisión de comprobantes electrónicos a través del Portal de SUNAT es fácil de 

utilizar 

 

 

 

Figura 25. Porcentaje de encuestados consideran que la emisión de comprobantes electrónicos 

a través del Portal de SUNAT es fácil de utilizar. 

 

Interpretación: Se puede observar que un 43.2 % de los encuestados está de acuerdo en que es 

fácil de usar y un 21.6 % está totalmente de acuerdo. Un 21.6 % considera que la herramienta es 

complicada de usar y tal sólo un 5.4% nunca lo ha usado. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 8 21.6 21.6 21.6

De acuerdo 16 43.2 43.2 64.9

Indiferente 3 8.1 8.1 73.0

Desacuerdo 8 21.6 21.6 94.6

No lo usa 2 5.4 5.4 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

Esta usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El portal de SUNAT para emitir comprobantes 

electronicos es facil de usar"
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Tabla 23. La implementación de un software o sistema contable permite cumplir con la 

facturación electrónica y libros contables 

 

 

 

Figura 26. La implementación de un software o sistema contable permite cumplir con la 

facturación electrónica y libros contables 

 

Interpretación: Se consultó si la empresa adquirirá o tiene un software de gestión o contable 

que le permita cumplir con las nuevas disposiciones de SUNAT. La mayoría de los encuestados 

respondió que cuenta con un software. El porcentaje de ellos asciende a 43.2 %. Asimismo, el 

35.1 % de los encuestados adquirirá el software en el año 2019 y el 16.2 % aún está evaluando 

en hacerlo. Por otro lado, tan sólo el 5.4 % de los encuestados no adquirirá algún software.  

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Cuenta con software 16 43.2 43.2 43.2

Adquirirá software este año 13 35.1 35.1 78.4

Evalua adquirir el software 6 16.2 16.2 94.6

No adquirirá el software 2 5.4 5.4 100.0

Total 37 100.0 100.0

¿La empresa adquirira un software de gestion empresarial o sistema contable que le permita cumplir 

con la facturación electrónica y libros contables?

Válido
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Tabla 24. Rango de los encuestados según ingresos anuales. 

 

 

Interpretación: Observamos que el rango de los ingresos anuales que tienen las mypes, los 

ingresos anuales del 10.8 % de los encuestados no superan las 150 UIT. En el tramo de 150 UIT 

y 300 UIT están 40.5 % de los encuestados. Por otro lado, los ingresos anuales del 37.8 % se 

encuentran entre 300 UIT y 500 UIT. Por último, los ingresos del 10.8 % oscila entre 500 UIT y 

1700 UIT  

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

0-150 UIT 4 10.8 10.8 10.8

150 UIT-300 UIT 15 40.5 40.5 51.4

300UIT-500UIT 14 37.8 37.8 89.2

500UIT-1700UIT 4 10.8 10.8 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

Indique el rango en el que se encuentra los ingresos anuales de su compañía (UIT= S/ 4,150.00)

Figura 27. Rango de los encuestados según ingresos anuales 
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Tabla 25. Cantidad de infracciones tributarias incurridas 

 

 

 

Figura 28. Infracciones tributarias incurridas 

Interpretación: En la figura mostrada anteriormente, se pudo conocer que más de la mitad, 

exactamente el 54.1 % de los encuestados para ser más precisos, no ha incurrido en infracciones 

tributarias en lo que va del año; Sin embargo, el 29.7 % ha incurrido en una infracción tributaria 

y el 16.2 % ha incurrido entre 2 y 3 infracciones.  

Tabla 26. Tipos de infracciones incurridas en el año 2018 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Ninguna 20 54.1 54.1 54.1

1 11 29.7 29.7 83.8

2 a 3 6 16.2 16.2 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

En lo que va del año, en cuantas infracciones tributarias ha incurrido.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Leves 15 40.5 40.5 40.5

Graves 2 5.4 5.4 45.9

No he tenido infracciones 20 54.1 54.1 100.0

Total 37 100.0 100.0

Marque usted que tipos de infracciones ha tenido en lo que va del año

Válido
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Figura 29Tipos de infracciones incurridas en el año 2018. 

 

Interpretación: Observamos que en lo que va del año 2018, el 40.5 % de los encuestados ha 

incurrido en infracciones leves y el 5.4 % ha incurrido en infracciones graves. Por otro lado, 54.1 

% no ha incurrido en infracciones 

 

 

Tabla 27. El uso de la sistematización electrónica ayudará a reducir riesgos tributarios. 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 6 16.2 16.2 16.2

De acuerdo 15 40.5 40.5 56.8

Indiferente 3 8.1 8.1 64.9

Desacuerdo 13 35.1 35.1 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

Esta usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El uso de la sistematización electrónica que 

impone SUNAT ayudará a reducir los riesgos tributarios"



102 
 

 

 

Figura 30. El uso de la sistematización electrónica ayudará a reducir riesgos tributarios 

 

Interpretación: Observamos que el 56.7 % considera que, si se reducirán los riesgos, el 8.1 % le 

es indiferente y el 35. 1 % considera que los riesgos no se reducirán.  

 

Tabla 28. El uso de la sistematización electrónica ayudará a cumplir de manera más eficiente 

las obligaciones tributarias 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 10 27.0 27.0 27.0

De acuerdo 14 37.8 37.8 64.9

Indiferente 6 16.2 16.2 81.1

Desacuerdo 7 18.9 18.9 100.0

Total 37 100.0 100.0

Esta usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El uso de la sistematización electrónica lo 

ayudará a cumplir de manera más eficiente con sus obligaciones tributarias"

Válido
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Figura 31. El uso de la sistematización electrónica ayudará a cumplir de manera más eficiente 

las obligaciones tributarias 

Interpretación: Podemos observar que el 64.8 % considera que sí ayudará a cumplir las 

obligaciones tributarias, el 16.2 % le es indiferente y el 18.9 % considera que no ayudará al 

mejor cumplimento tributario. 

 

Tabla 29. Opinión de los encuestados sobre la generación de Libros Electrónicos 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 3 8.1 8.1 8.1

De acuerdo 14 37.8 37.8 45.9

Indiferente 3 8.1 8.1 54.1

Desacuerdo 4 10.8 10.8 64.9

No ha generado libros 

electrónicos
13 35.1 35.1 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

Esta usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Es  sencilla la generación de Libros Electrónicos"
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Figura 32. Opinión de los encuestados sobre la generación de Libros Electrónicos 

 

Interpretación: De lo mostrado anteriormente, el 45.9 % de los encuestados indican que sí es 

fácil de realizar la generación de libros electrónicos. Por otro lado, el 10.8 % considera que la 

generación de libros electrónicos es difícil y el 35.1 % nunca ha generado libros electrónicos.  

Tabla 30. Opinión de los encuestados sobre el envío de los Libros Electrónicos 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 

acumulado

Totalmente de acuerdo 9 24.3 24.3 24.3

De acuerdo 12 32.4 32.4 56.8

Indiferente 2 5.4 5.4 62.2

No ha enviado libros 

electrónicos
14 37.8 37.8 100.0

Total 37 100.0 100.0

Válido

Esta usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Es  sencillo el envío de Libros Electrónicos"
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Figura 33. Opinión de los encuestados sobre el envío de los Libros Electrónicos 

 

Interpretación: En la figura anterior, se preguntó si consideran que el envío de los libros 

electrónicos es fácil de realizar. La respuesta del 56.7 % de los encuestados fue que el envío de 

los libros es sencillo. Por otro lado, el 37.8 % manifiesta que no ha enviado libros electrónicos. 

 

4.4. Caso de Aplicación 

 

4.4.1. Proceso de emisión de comprobantes electrónicos en ALJIPASA TEXIL 

El primer paso que realiza la empresa ALJIPASA TEXTIL en su  proceso de emisión de 

una factura electrónica para su posterior envio a la SUNAT, es el de ingresar a su sistema con su 

usario y contraseña.  Ellos cuentan con un sistema llamado Conta Net que tiene un módulo que 

se integra a este, pero con acceso independiente llamado Fibox. Dicha herramienta se caracteriza 

por optimizar el tiempo en el proceso de cobro y emisión de una factura o boleta, lo cual 
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conlleva a satisfacer las necesidades de los contribuyentes que tienen puntos de venta y necesitan 

agilizar esta acción por la cantidad afluencia que tienen.  

 

Figura 34. Paso 1 Proceso de sistematización electrónica 

 

Luego de loguearse con su usario y contraseña, les aparece la lista de las empresas a las 

que tienen acceso. En ese momento, ellos seleccionan la empresa a la cual desean ingresar. 

Como en  la actualidad cuentan con solo una empresa, solo les aparece una razón social; Sin 

embargo, en caso ellos tengan otras empresas, les aparecerá la lista completa de empresas.  
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Figura 35.Paso 2 Proceso de sistematización electrónica 

Al ingresar a su sistema, realizán el paso módulo de venta, ventas y punto de venta. Ahí 

es donde ellos realizan su venta. La empresa tambien maneja una herramienta llamada 

movimiento de venta, pero no realizan sus ventas desde ahí, puesto que es una herramienta más 

administrativa y hay más información que llenar, lo cual hace que el proceso sea más lento.  

 

Figura 36. Paso 3 Proceso de sistematización electrónica 
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Una vez dentro de punto de venta, con lector de código de barras, proceden a escanear los 

productos que están vendiendo en ese momento. Lo que hace el lector, es digitar los códigos de 

ese producto dentro del campo “código” para poder así seleccionar los productos a esa ventana y 

asignarles las cantidades, agregar algún servicio, editar algún precio o aplicar descuentos. En 

caso no cuenten con el lector, proceden a realizar un “click” en el icono de productos para poder 

jalar los productos de forma manual. En el caso que los productos no sean jalados con el lector 

de código de barras, el vendedor jala los productos de forma manual. La forma de realizar ello es 

buscando y seleccionando los ítems que está vendiendo en la lista de productos que aparece. 

 

Figura 37. Paso 4 Proceso de sistematización electrónica 

 

Una vez realizado ello, se puede ir visualizando la mercadería seleccionada en la parte de 

abajo, desde donde se le puede ir asignando las cantidades, modificando los precios y aplicando 

descuentos.  Al terminar de realizar todo lo mencionado, se procede a darle “click” al botón 

aceptar 
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Figura 38. Paso 5 Proceso de sistematización electrónica 

 

Luego se de ser jalados los productos, ya sea con el lector de código o de forma manual, 

los productos se añaden a la ventana de venta. Una vez ahí, se valida rápidamente si toda la 

información mostrada es la correcta. Si efectivamente todo está bien y no hay modificaciones 

que realizar, la empresa procede a darle “click” en el botón emitir.  

 

Figura 39. Paso 6 Proceso de sistematización electrónica 
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Al darle emitir a la factura, aparece una ventana en la cual la empresa procede a llenar los 

datos que deben de ir en el comprobante, como por ejemplo la serie, el número de documento, la 

fecha de emisión, el ruc del cliente y la dirección de este mismo. Terminando ese llenado, se le 

da “click” en el botón aceptar para emitir el comprobante que será entregado al cliente.  

 

Figura 40. Paso 7 Proceso de sistematización electrónica 

 

La representación impresa de la factura de la empresa ALJIPASA TEXTIL sale en 

formato ticket. La empresa opta por este diseño, ya que la impresión en una impresora ticketera 

es más rápida y ágil. Este documento es el que la empresa entrega a su cliente; Sin embargo, no 

quiere decir que ya fue comunicada a SUNAT.  
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Figura 41. Paso 8 Proceso de sistematización electrónica 

 

Al finalizar el dia, la empresa entra al programa principal, el cual es el Conta Net, para 

realizar el envío de las facturas a SUNAT. La empresa ingresa con el mismo usuario que ingresa 

al programa Fibox. El proceso que realiza es el mismo que hacen con fibox. Se loguean con su 

usuario y luego seleccionan la empresa a la que quieren ingresar.  
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Figura 42. Paso 9 Proceso de sistematización electrónica 

 

Figura 43. Paso 10 Proceso de sistematización electrónica 

 

El primer paso para el envío de sus facturas es generar los archivos XML que serán 

enviados a SUNAT. Para realizar ello, la empresa realiza la ruta módulo de facturación 

electrónica, comprobantes electrónicos y generador de comprobantes electrónicos.  
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Figura 44. Paso 11 Proceso de sistematización electrónica 

 

Una vez adentro, la empresa selecciona las facturas que desea enviar, selecciona el 

certificado digital a usar, indica el servidor de SUNAT al que quiere enviar los archivos, activa la 

opción “enviar a SUNAT” y finalmente le da “click” en generar. Cabe mencionar que las 

facturas emitidas en el programa Fibox aparecen automáticamente.   

 

Figura 45. Paso 12 Proceso de sistematización electrónica 
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Después de haber generado y enviado el archivo XML de los comprobantes, la empresa 

ingresa a la opción “explorador de comprobantes electrónicos” para poder observar si las 

facturas han sido aceptadas por SUNAT o si se ha generado algún tipo de error al realizar el 

envío.  

 

Figura 46. Paso 13 Proceso de sistematización electrónica 

 

Dentro del explorador, la empresa puede buscar las facturas que ha enviado para conocer 

la respuesta de SUNAT. Lo usual es que el código de respuesta sea “0” lo cual significa que el 

documento ha sido aceptado y se terminaría todo el proceso. En caso sea otro código, la empresa 

se comunica con el área de TI del programa Conta Net para que le explique el error y pueda ser 

subsanado antes del plazo de envío.  
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Figura 47. Paso 14 Proceso de sistematización electrónica 

 

 

4.4.2. Infracciones tributarias en ALJIPASA TEXTIL 

La empresa ALJIPASA TEXTIL, en lo que va del ejercicio 2018 ha incurrido en siete 

infracciones tributarias propias de la sistematización del cumplimiento tributario, las cuales se 

detallan a continuación. 

 

 En febrero del 2018, la empresa utilizo el crédito fiscal de un comprobante físico emitido 

por una empresa que estaba obligada a emitir comprobantes electrónicos.  

 En marzo del 2018, la empresa presento sus libros electrónicos de compras y ventas fuera 

del plazo establecido por SUNAT.  

 En mayo del 2018, la empresa utilizo el crédito fiscal de un comprobante electrónico que 

fue anulado posteriormente a ser emitido. 
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 En julio del 2018, la empresa registro dos veces el mismo comprobante de pago 

electrónico en el registro de compra.  

 En julio del 2018, la empresa utilizo el crédito fiscal de un comprobante electrónico que 

fue anulado posteriormente a ser emitido. 

 En julio del 2018, la empresa utilizo el crédito fiscal de un comprobante electrónico que 

solo contaba con representación impresa y nunca fue comunicado a SUNAT por su 

proveedor.  

 En agosto del 2018, la empresa presento sus libros electrónicos de compras y ventas fuera 

del plazo establecido por SUNAT.  
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Capítulo V Análisis 

 

5.1. Validación de Hipótesis 

 

Los resultados de la encuesta son transformados en datos numéricos ordinales para ser 

analizados en el programa SPSS. Por ser nuestra investigación un estudio de caso de aplicación 

de categorías teóricas, el análisis de las encuestas se centrará en buscar la fiabilidad y 

consistencia interna de las respuestas a las preguntas, que representan a las variables, utilizando 

el estadístico alfa de Cronbach.  

Tabla 31.Análisis de fiabilidad 

 

 

Se presenta el resultado del análisis de fiabilidad con el Alfa de Cronbach apoyado en la 

herramienta SPSS v24 y se observa que todas las variables (preguntas) tienen un Alfa de 

Cronbach de 0.815, siendo mayor que 0.80. 

Asimismo, se aplicó la prueba estadística Chi cuadrado utilizando las preguntas de la 

encuesta para validar nuestras hipótesis si son relacionadas o no, por lo que veremos los 

resultados a continuación: 
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P2A La sistematización electrónica reducirá las contingencias tributarias 

P4 Está usted de acuerdo que la emisión de comprobantes electrónicos logrará reducir las 

infracciones tributarias 

 

 

 

Ho: La pregunta 2A y la pregunta 4 son independientes 

H1: La pregunta 2A y la pregunta 4 no son independientes 

 

Sig. 0.046 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 2A y la pregunta 4 no son 

independientes.  
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P3 Está usted de acuerdo con la tendencia de SUNAT de hacer uso de la tecnología para 

sistematizar los procesos 

P4 Está usted de acuerdo que la emisión de comprobantes electrónicos logrará reducir las 

infracciones tributarias 

 

 

 

 

Ho: La pregunta 3 y la pregunta 4 son independientes 

H1: La pregunta 3 y la pregunta 4 no son independientes 

Sig. 0.002 Alfa 0.05 
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A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 3 y la pregunta 4 no son 

independientes  

 

P 3 Está usted de acuerdo con la tendencia de SUNAT de hacer uso de la tecnología para 

sistematizar los procesos 

P14 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El uso de la sistematización electrónica 

que impone SUNAT ayudará a reducir los riesgos tributarios" 
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Ho: La pregunta 3 y la pregunta 14 son independientes 

H1: La pregunta 3 y la pregunta 14 no son independientes 

 

Sig. 0.000 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 3 y la pregunta 14 no son 

independientes  

 

P3 Está usted de acuerdo con la tendencia de SUNAT de hacer uso de la tecnología para 

sistematizar los procesos 

P16 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Es sencilla la generación de Libros 

Electrónicos" 
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Ho: La pregunta 3 y la pregunta 16 son independientes 

H1: La pregunta 3 y la pregunta 16 no son independientes 

 

Sig. 0.000 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 3 y la pregunta 16 no son 

independientes  

P3 Está usted de acuerdo con la tendencia de SUNAT de hacer uso de la tecnología para 

sistematizar los procesos 

P17 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Es sencillo el envío de Libros 

Electrónicos" 
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Ho: La pregunta 3 y la pregunta 17 son independientes 

H1: La pregunta 3 y la pregunta 17 no son independientes 

Sig. 0.004 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 3 y la pregunta 17 no son 

independientes  
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P4 Está usted de acuerdo que la emisión de comprobantes electrónicos logrará reducir las 

infracciones tributarias 

P14 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El uso de la sistematización electrónica 

que impone SUNAT ayudará a reducir los riesgos tributarios" 

 

 

 

Ho: La pregunta 4 y la pregunta 14 son independientes 

H1: La pregunta 4 y la pregunta 14 no son independientes 

 

Sig. 0.014 Alfa 0.05 
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A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 4 y la pregunta 14 no son 

independientes  

 

P4 Está usted de acuerdo que la emisión de comprobantes electrónicos logrará reducir las 

infracciones tributarias 

P17 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Es sencillo el envío de Libros 

Electrónicos" 

 

 

 

Ho: La pregunta 4 y la pregunta 17 son independientes 

H1: La pregunta 4 y la pregunta 17 no son independientes 
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Sig. 0.008 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 4 y la pregunta 17 no son 

independientes  

 

P5 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El Reglamento de Comprobantes 

Electrónicos es muy entendible" 

P14 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El uso de la sistematización electrónica 

que impone SUNAT ayudará a reducir los riesgos tributarios" 
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Ho: La pregunta 5 y la pregunta 14 son independientes 

H1: La pregunta 5 y la pregunta 14 no son independientes 

 

Sig. 0.005 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 5 y la pregunta 14 no son 

independientes  

 

 

P5 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El Reglamento de Comprobantes 

Electrónicos es muy entendible" 

P16 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Es sencilla la generación de Libros 

Electrónicos" 



128 
 

 

 

 

 

Ho: La pregunta 5 y la pregunta 16 son independientes 

H1: La pregunta 5 y la pregunta 16 no son independientes 

 

Sig. 0.006 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 5 y la pregunta 16 no son 

independientes  

 

P5 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El Reglamento de Comprobantes 

Electrónicos es muy entendible" 
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P17 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Es sencillo el envío de Libros 

Electrónicos" 

 

 

 

Ho: La pregunta 5 y la pregunta 17 son independientes 

H1: La pregunta 5 y la pregunta 17 no son independientes 

Sig. 0.018 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 5 y la pregunta 17 no son 

independientes  



130 
 

 

 

P14 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El uso de la sistematización electrónica 

que impone SUNAT ayudará a reducir los riesgos tributarios" 

P16 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Es sencilla la generación de Libros 

Electrónicos" 

 

 

 

 

 

Ho: La pregunta 14 y la pregunta 16 son independientes 
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H1: La pregunta 14 y la pregunta 16 no son independientes 

Sig. 0.004 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 14 y la pregunta 16 no son 

independientes  

P14 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El uso de la sistematización electrónica 

que impone SUNAT ayudará a reducir los riesgos tributarios" 

P17 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Es sencillo el envío de Libros 

Electrónicos" 
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Ho: La pregunta 14 y la pregunta 17 son independientes 

H1: La pregunta 14 y la pregunta 17 no son independientes 

Sig. 0.029 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 14 y la pregunta 17 no son 

independientes  

 

P16 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Es sencilla la generación de Libros 

Electrónicos" 

P17 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Es sencillo el envío de Libros 

Electrónicos" 
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Ho: La pregunta 16 y la pregunta 17 son independientes 

H1: La pregunta 16 y la pregunta 17 no son independientes 

Sig. 0.000 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 16 y la pregunta 17 no son 

independientes  
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P3 Está usted de acuerdo con la tendencia de SUNAT de hacer uso de la tecnología para 

sistematizar los procesos 

P6 Está usted de acuerdo con el tiempo que le ha dado SUNAT para que comience con la 

emisión de comprobantes electrónicos 

 

 

 

 

Ho: La pregunta 3 y la pregunta 6 son independientes 

H1: La pregunta 3 y la pregunta 6 no son independientes 
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Sig. 0.018 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 3 y la pregunta 6 no son 

independientes  

P3 Está usted de acuerdo con la tendencia de SUNAT de hacer uso de la tecnología para 

sistematizar los procesos 

P7 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Mi empresa estará preparada para la 

emisión de Comprobantes Electrónicos en la fecha que le han establecido." 
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Ho: La pregunta 3 y la pregunta 7 son independientes 

H1: La pregunta 3 y la pregunta 7 no son independientes 

Sig. 0.008 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 3 y la pregunta 7 no son 

independientes  

 

P3 Está usted de acuerdo con la tendencia de SUNAT de hacer uso de la tecnología para 

sistematizar los procesos 

P15 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El uso de la sistematización electrónica 

lo ayudará a cumplir de manera más eficiente con sus obligaciones tributarias" 
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Ho: La pregunta 3 y la pregunta 15 son independientes 

H1: La pregunta 3 y la pregunta 15 no son independientes 

Sig. 0.010 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 3 y la pregunta 15 no son 

independientes  
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P6 Está usted de acuerdo con el tiempo que le ha dado SUNAT para que comience con la 

emisión de comprobantes electrónicos 

P7 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Mi empresa estará preparada para la 

emisión de Comprobantes Electrónicos en la fecha que le han establecido." 

 

 

 

 

 

Ho: La pregunta 6 y la pregunta 7 son independientes 

H1: La pregunta 6 y la pregunta 7 no son independientes 

Sig. 0.008 Alfa 0.05 
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A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 6 y la pregunta 7 no son 

independientes  

 

P7 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "Mi empresa estará preparada para la 

emisión de Comprobantes Electrónicos en la fecha que le han establecido 

P10 ¿La empresa adquirirá un software de gestión empresarial o sistema contable que le permita 

cumplir con la facturación electrónica y libros contables? 
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Ho: La pregunta 7 y la pregunta 10 son independientes 

H1: La pregunta 7 y la pregunta 10 no son independientes 

Sig. 0.021 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 7 y la pregunta 10 no son 

independientes  

P9 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El portal de SUNAT para emitir 

comprobantes electrónicos es fácil de usar" 

P10 ¿La empresa adquirirá un software de gestión empresarial o sistema contable que le permita 

cumplir con la facturación electrónica y libros contables? 
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Ho: La pregunta 9 y la pregunta 10 son independientes 

H1: La pregunta 9 y la pregunta 10 no son independientes 

Sig. 0.000 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 9 y la pregunta 10 no son 

independientes  

 

 

P10 ¿La empresa adquirirá un software de gestión empresarial o sistema contable que le permita 

cumplir con la facturación electrónica y libros contables? 

P15 Está usted de acuerdo con la siguiente afirmación: "El uso de la sistematización electrónica 

lo ayudará a cumplir de manera más eficiente con sus obligaciones tributarias" 
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Ho: La pregunta 10 y la pregunta 15 son independientes 

H1: La pregunta 10 y la pregunta 15 no son independientes 

Sig. 0.047 Alfa 0.05 

A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 10 y la pregunta 15 no son 

independientes  
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P3 Está usted de acuerdo con la tendencia de SUNAT de hacer uso de la tecnología para 

sistematizar los procesos 

P11 Indique el rango en el que se encuentra los ingresos anuales de su compañía (UIT= S/ 

4,150.00) 

 

 

 

Ho: La pregunta 3 y la pregunta 11 son independientes 

H1: La pregunta 3 y la pregunta 11 no son independientes 

Sig. 0.011 Alfa 0.05 
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A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 3 y la pregunta 11 no son 

independientes  

 

P12 En lo que va del año, en cuantas infracciones tributarias ha incurrido. 

P13 Marque usted que tipos de infracciones ha tenido en lo que va del año 

 

 

 

Ho: La pregunta 12 y la pregunta 13 son independientes 

H1: La pregunta 12 y la pregunta 13 no son independientes 

Sig. 0.000 Alfa 0.05 
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A un nivel de significancia del 5% se puede afirmar que la pregunta 12 y la pregunta 13 no son 

independientes  

 

5.1.1. Hipótesis Específica N°1: 

La hipótesis específica N° 1, se planteó con el objetivo de conocer si la sistematización 

electrónica ayuda a reducir las contingencias tributarias de las mypes de la Av. Prolongación 

Gamarra en el distrito de la Victoria. Luego de realizar las pruebas estadísticas según los 

resultados de las encuestas y conocer las opiniones de los expertos en la materia, podemos 

afirmar que la hipótesis N° 1 ha sido validada. Lo cual quiere decir que la sistematización 

electrónica si ayuda a reducir las contingencias tributarias de las mypes estudiadas por los 

siguientes motivos.  

Uno de los motivos por el cual se llega a dicha afirmación, es porque según los expertos 

con esta nueva disposición las empresas están en la obligación de emitir comprobantes legítimos 

sin incurrir en falsificación de documentos, ya que los comprobantes deben de ser enviados a 

SUNAT para poder darle validez. Esto efectivamente tiene un impacto significativo y positivo en 

la cultura tributaria de estas empresas, pues como se sabe las empresas de Gamarra usualmente 

incurren en contingencias tributarias por alteración de documentos, entre otros. Asimismo, es 

preciso mencionar que esto debe ser tomado con buenos ojos por parte de los contribuyentes de 

este sector, ya que gracias a ello pueden estar más seguros cuando reciben un comprobante de 

pago de algún proveedor de Gamarra. Esto conlleva a poder tomar el crédito fiscal de ese 

comprobante de pago sin algún temor, y por ende a evitar multas en una eventual fiscalización 

por parte del ente regulador.  
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Además, la presentación de libros electrónicos es otra evidencia que valida la hipótesis 

específica N° 1. El margen de error en las declaraciones mensuales se reduce considerablemente, 

pues la información enviada en los libros ventas y compras de un período hace que al realizar el 

llenado del “declara fácil” ya no se tenga que volver a digitar los importes en las casillas 

correspondientes, ya que la información se llena automáticamente en los campos. Eso es algo 

que ayuda a todos los contribuyentes, puesto que se evita declarar información errada y 

consecuentemente evitar incurrir en multas por ingresos no reconocidos o gastos no realizados. 

El objetivo de SUNAT a futuro, según la entrevista a uno de sus fiscalizadores, es que el llenado 

de las declaraciones mensuales y anuales seas automáticas en su totalidad para facilitarles el 

trabajo a los contribuyentes y evitarles infracciones tributarias por una mala determinación de la 

renta.  

Otro de los motivos por el cual se puede afirmar la hipótesis especifica N° 1, es que la 

mayoría de los propios contadores y empresarios del sector textil de gamarra, que representan el 

54.1% de la muestra, manifiestan que la sistematización electrónica si ayuda a reducir las 

contingencias tributarias, tal como se puede visualizar en las tablas 11 y 15 del capítulo de 

desarrollo de la presente investigación. Asimismo, consideramos que es importante mencionar 

que un el 45.9% de la misma muestra, considera que la sistematización electrónica no reduce las 

contingencias tributarias. Ante ello, es preciso recalcar que la respuesta negativa a dicha 

hipótesis podría estar influenciada por el temor y rechazo al cambio, en oposición a lo 

mencionado, los expertos manifiestan de manera unánime que la sistematización electrónica 

reduce las contingencias tributarias. 

Por otro lado, en la tabla 16 del capítulo de desarrollo de la presente investigación. se 

puede observar que el 51.3% de los encuestados consideran que el Reglamento de comprobantes 
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electrónicos es entendible. Ante ello, Pedro Portales, senior de la firma Ernst & Young, 

manifiesta que efectivamente es entendible, pero que existen algunas discrepancias con el 

Reglamento de Comprobantes de Pago, ya que se ha podido observar que existen vacíos legales 

en la normativa, como por ejemplo el de no estar especificado que los documentos rechazados o 

anulados por SUNAT no generan crédito fiscal, así se tenga la representación de impresa del 

comprobante.  

En tal sentido, se puede decir que, en promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

la sistematización electrónica si ayuda a reducir las contingencias tributarias. Cabe precisar que, 

los expertos consideran que la hipótesis planteada no debe de ser rechazada, pues están de 

acuerdo en afirmar que la reducción de las contingencias tributarias es posible con la 

sistematización electrónica. 

 

5.1.2. Hipótesis Específica N°2: 

La hipótesis especifica N° 2, se planteó con el objetivo de conocer si la sistematización 

electrónica impacta en el cumplimiento tributario de las mypes de la Av. Prolongación Gamarra 

en el distrito de la Victoria. Luego de procesar matemáticamente los resultados de las encuestas y 

conocer las opiniones de los expertos en la materia, podemos afirmar que la hipótesis N° 2 ha 

sido validada. Lo cual quiere decir que la sistematización electrónica si impacta en el 

cumplimiento tributario de las mypes estudiadas por los siguientes motivos.  

Uno de los motivos por el cual se llega a dicha afirmación, es porque se pudo conocer por 

los expertos que, con esta nueva disposición, muchas de las empresas que no declaraban todas 

sus ventas al fisco, ahora están en la obligación de hacerlo. Además, con este cambio también se 

logra que las empresas tengan un mejor control sobre lo que declara, pues no se podrá modificar 
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las fechas de emisión, como antes hacían, debido a que todos los comprobantes emitidos serán 

conocidos por SUNAT. Este nuevo cambio repercute favorablemente en los comerciantes, ya 

que logra que su cultura tributaria se incremente favorablemente, lo cual evidencia que existe 

una revolución en el cumplimiento tributario de las empresas de este sector. También es preciso 

comentar que, con la sistematización electrónica, la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria busca un bien común, pues según el fiscalizador de SUNAT 

entrevistado, lo que ellos también quieren lograr con estas nuevas disposiciones es buscar 

automatizar la declaración de los impuestos mensuales y anuales para hacerle más fácil al 

contribuyente su cumplimiento tributario. 

 

Otro de los motivos por el cual se puede afirmar la hipótesis especifica N° 2, pero esta 

vez de forma negativa, es porque la mayoría de los encuestados del sector textil de gamarra, que 

representan el 62.2% de la muestra, manifiestan que la sistematización electrónica dificulta el 

cumplimiento tributario, tal como se puede visualizar en la tabla 12 del capítulo de desarrollo de 

la presente investigación. Los comerciantes llegan a dicha afirmación, porque piensan que el 

tiempo dado por la SUNAT para que comiencen con la facturación electrónica no es el adecuado. 

Eso se puede evidenciar en la tabla 17 de este estudio, donde se puede observar que el mismo 

62.2% de los encuestados responden que no están de acuerdo con el tiempo establecido por el 

ente fiscalizador. Asimismo, consideramos importante señalar que en la tabla 18 del capítulo 4 

de esta investigación, el 59.4% de los encuestados responden que sus empresas no están 

preparadas para la emisión de comprobantes electrónicos. Ello nos lleva a concluir que la 

respuesta dada por los encuestados, cuando se les pregunto si están de acuerdo con el tiempo 

otorgado por la SUNAT para la emisión de comprobantes de pago, está influenciada por la no 
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preparación de sus empresas en esta disposición, tal como se puede evidenciar en la prueba 

estadística de chi cuadrado realizada entre ambas variables, la cual nos dice que ambas preguntas 

se relacionan. 

Las herramientas dadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

para el cumplimiento de emisión de comprobantes de pago existen. Según la tabla 20 de esta 

investigación, el 64.8% considera que esta herramienta es fácil de usar; sin embargo, existen 

fallas del sistema y constantes saturaciones que impiden muchas veces utilizar esta herramienta 

para emitir comprobantes de pago, y por ende cumplir con la normativa tributaria, tal como lo 

señala el experto Wilfredo Alfaro. Para muchas de estas empresas, esta no sería la única 

dificultad que tienen a la hora emitir un comprobante y cumplir con lo dispuesto por SUNAT. 

Adicional a ello, se pudo conocer por los expertos que, por el volumen de comprobantes que 

emiten, el cual es de más de 500 comprobantes al mes, según la tabla 19 de este estudio, el portal 

de SUNAT no es de mucha utilidad para este tipo de empresas, lo cual conlleva a que estas 

entidades deban adquirir un software de facturación electrónica para poder trabajar. Ello también 

se puede evidenciar en la encuesta realizada a los contribuyentes de este sector en esta 

investigación. En dicho cuestionario se le pregunto a estas empresas si tienen algún software de 

gestión. La respuesta que se obtuvo fue que el 43.3% tiene un software, el 35.1% lo tendrá antes 

de acabar el año, el 16.2% lo tendrá el próximo año y tal solo el 5.4% aun no piensa en la 

adquisición de uno.   

En tal sentido, se puede decir que, en promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

la sistematización electrónica si impacta en el cumplimiento tributario de forma positiva y 

negativa.  Asimismo, se puede decir que los expertos consideran que la hipótesis planteada no 
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debe de ser rechazada, pues están de acuerdo en afirmar que el impacto en el cumplimiento 

tributario es un hecho con la sistematización electrónica. 

 

 

5.1.3. Hipótesis Específica N°3: 

La hipótesis especifica N° 3, se planteó con el objetivo de conocer si la sistematización 

electrónica genera un mayor número de infracciones tributarias. Luego de procesar 

matemáticamente los resultados de las encuestas y conocer las opiniones de los expertos en la 

materia, podemos afirmar que la hipótesis N° 3 ha sido validada. Lo cual quiere decir que la 

sistematización electrónica si genera un mayor número de infracciones tributarias por los 

siguientes motivos.  

El motivo principal por el cual se llega a dicha afirmación es porque se pudo conocer por 

los expertos que, con esta nueva disposición, la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria tiene la información declarada y presentada por los contribuyentes en tiempo real y 

sistematizado, lo cual conlleva a que el fisco pueda realizar cruces de información y detectar un 

mayor número de infracciones. Dicha acción, en caso de detectarse inconsistencias, hace que 

constantemente la SUNAT este sancionando a los contribuyentes, lo cual evidentemente hace 

que aumenten las multas. En lo que va del año, el 45% de los encuestados, ha incurrido en al 

menos una infracción tributaria, de las cuales 40.5% han sido leves y 5.4% han sido graves, tal 

como se puede observar en las tablas 23 y 24 del capítulo de desarrollo de esta investigación. 

Asimismo, es oportuno mencionar que el 55% de los encuestados que respondieron que no han 

incurrido en infracciones tributarias, a la fecha de la entrevista, no habían comenzado a realizar 

sus facturas de forma electrónica.  
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Según Cecilia Parra, una de las infracciones más comunes que se genera con la 

sistematización electrónica, es el de considerar la representación física del comprobante de pago 

como el documento que garantiza la compra del bien o la prestación de servicio recibida, tal 

como se hacía antes con los comprobantes físicos. Según la experta, dicha acción se da por la 

falta de una cultura de sistematización, la cual considera que al principio es inexistente, pero que 

a futuro los contribuyentes podrán adoptarla. La contadora también señala que dicha adaptación 

a la cultura de la sistematización tiene un costo, pues según su experiencia, el no estar 

debidamente capacitados al inicio ha hecho que los contribuyentes generen varios errores al 

emitir un comprobante de pago. Por otro lado, respecto a los libros electrónicos, el fiscalizar de 

SUNAT entrevistado, ha detectado que el atraso en la presentación de los registros de venta y 

compra son las infracciones más comunes en las que han incurrido las empresas.  

 En tal sentido, se puede decir que, en promedio, los encuestados están de acuerdo en que 

la sistematización electrónica genera un mayor número de infracciones tributarias.  Asimismo, se 

puede decir que los expertos consideran que la hipótesis planteada no debe de ser rechazada, 

pues están de acuerdo en afirmar que un mayor número de inconsistencias tributarias se han 

generado y se generaran en el proceso de adaptación de la sistematización electrónica. 

 

5.1.4. Caso Práctico 

 

5.1.4.1. Proceso de emisión de comprobantes electrónicos en ALJIPASA TEXIL 

El caso planteado en el capítulo 4 de la presente investigación, nos permite conocer a 

manera más profunda y detallada el proceso de emisión de un comprobante de pago para su 

posterior envío a la SUNAT.  Se optó por dar a conocer los procedimientos que realiza la 

empresa Aljipasa Textil, puesto que se asemeja al procedimiento de la mayoría de las empresas 
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de este sector, pues como se explicó en la hipótesis N° 2 de este estudio, este tipo de empresas 

tienen que realizar sus envíos a través algún software, debido a la cantidad de comprobantes que 

emiten al día.  Al analizar el caso, podemos observar que el interfaz del software que utilizan es 

muy amigable, dinámico y rápido; Sin embargo, también se observa existen pasos en donde la 

empresa puede incurrir en infracciones tributarias, las cuales explicaremos a continuación.  

En la figura N° 36 del caso expuesto en el capítulo de desarrollo, podemos observar que 

la licencia del uso del sistema va a expirar pronto. Ese es un detalle muy importante en el cual la 

empresa debe de prestar mucha atención, pues si llagara el día de expiración y aún no han 

ampliado la licencia, la empresa no podrá realizar facturas, y en caso SUNAT lo detecte, el 

contribuyente incurrirá en una infracción que puede generar el cierre del local, tal como lo dice 

el artículo 174° del Código Tributario. Otro punto débil por tomar en cuenta, lo vemos en la 

figura 37. En dicha imagen, podemos observar que hay un indicador que activa el descargo 

automático del inventario al realizar la venta. Ese recuadro según lo mostrado por el 

contribuyente, no lo activan. Ello nos lleva a pensar que la empresa no lleva un control de los 

inventarios. Por lo tanto, es posible que no lleven el libro Kardex y se estén generando una multa 

del 0.6% de sus ingresos netos por la omisión del llevado del libro de contabilidad exigido por la 

ley, tal como lo estable el artículo 175 del Código Tributario.  

En la figura N° 40 del caso dado a conocer en el capítulo N° 4 de esta investigación, 

podemos observar que en el paso del llenado de los datos que va en la factura es posible editar el 

número correlativo de la factura. Ello puede resultar perjudicial para la empresa, pues en caso 

uno de sus vendedores por error altera dicha información, se puede perder el control de los 

comprobantes emitidos y a su vez un retraso en la presentación de los libros electrónicos, ya que 

realizar el análisis de los documentos faltantes puede tardar días por la cantidad de comprobantes 
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que manejan. En tal sentido es preciso remarcar, que el atraso en la presentación de los libros 

electrónicos es sancionado con una multa del 0.3% de los ingresos netos obtenidos en el ejercicio 

anterior, según el artículo 175° del Código Tributario. La recomendación planteada para evitar 

esta posible contingencia es el de deshabilitar la opción de modificación del documento, pues 

según la empresa Textil Aljipasa, el sistema que tienen si les permite realizar dicha acción. 

En la figura N° 45 del caso planteado en nuestra investigación, se puede visualizar que el 

sistema te indica la cantidad de días que te quedan para realizar el envío de la factura, que por 

disposición de la Superintendencia de Administración Tributaria son 7 días calendario contados 

desde la fecha de emisión del comprobante. Esta alerta la consideramos como un detalle 

importante del sistema, pues permite llevar un control sobre ello; Sin embargo, también 

consideramos que, si la empresa espera varios días para realizar el envío, puede llegar a olvidarse 

de comunicar al fisco los comprobantes, lo cual conllevaría a una infracción tributaria que es 

castigada con una multa del 50% de la UIT vigente o el cierre del local, tal como se especifica en 

el numeral 2 del artículo 174° del Código Tributario. El último punto importante de señalar es el 

que se puede apreciar en la figura N° 14 de nuestro caso expuesto en el desarrollo de nuestra 

investigación. En este proceso, el cual es el último, vemos que el código de respuesta que te da 

SUNAT es muy importante, pues es lo que valida si efectivamente el comprobante ha sido 

aceptado o no; Sin embargo, para las empresas que manejan un sistema de facturación 

electrónica es muy desalentador saber que pueden obtener una infracción tributaria, debido a que 

al momento de realizar la comunicación pueden haber más de 3000 tipos errores que 

imposibiliten el envío, los cuales se detallan a continuación. 
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CODIGO DESCRIPCION  

0100 El sistema no puede responder su solicitud. Intente nuevamente o comuníquese con su Administrador  

0101 El encabezado de seguridad es incorrecto  

0102 Usuario o contraseña incorrectos  

0103 El Usuario ingresado no existe  

0104 La Clave ingresada es incorrecta  

0105 El Usuario no está activo  

0106 El Usuario no es válido  

0109 El sistema no puede responder su solicitud. (El servicio de autenticación no está disponible)  

0110 No se pudo obtener la información del tipo de usuario  

0111 No tiene el perfil para enviar comprobantes electrónicos  

0112 El usuario debe ser secundario  

0113 El usuario no está afiliado a Factura Electrónica  

0125 No se pudo obtener la constancia  

0126 El ticket no le pertenece al usuario  

0127 El ticket no existe  

0130 El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo obtener el ticket de proceso)  

0131 El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar el archivo en el directorio)  

0132 El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar escribir en el archivo Zip)  

0133 El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar la entrada del log)  

0134 El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo grabar en el storage)  

0135 El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo encolar el pedido)  

0136 El sistema no puede responder su solicitud. (No se pudo recibir una respuesta del batch)  

0137 El sistema no puede responder su solicitud. (Se obtuvo una respuesta nula)  

0138 El sistema no puede responder su solicitud. (Error en Base de Datos) 

0151 El nombre del archivo ZIP es incorrecto  

0152 No se puede enviar por este método un archivo de resumen  

0153 No se puede enviar por este método un archivo por lotes  

0154 El RUC del archivo no corresponde al RUC del usuario  

0155 El archivo ZIP está vacío  

0156 El archivo ZIP esta corrupto  

0157 El archivo ZIP no contiene comprobantes  

0158 El archivo ZIP contiene demasiados comprobantes para este tipo de envío  

0159 El nombre del archivo XML es incorrecto  

0160 El archivo XML está vacío  

0161 El nombre del archivo XML no coincide con el nombre del archivo ZIP  

0200 No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrió un error en el batch)  

0201 No se pudo procesar su solicitud. (Llego un requerimiento nulo al batch) 

0202 No se pudo procesar su solicitud. (No llego información del archivo ZIP) 

0203 No se pudo procesar su solicitud. (No se encontró archivos en la información del archivo ZIP) 

0204 No se pudo procesar su solicitud. (Este tipo de requerimiento solo acepta 1 archivo) 

0250 No se pudo procesar su solicitud. (Ocurrió un error desconocido al hacer unzip)  

0251 No se pudo procesar su solicitud. (No se pudo crear un directorio para el unzip)  

0252 No se pudo procesar su solicitud. (No se encontró archivos dentro del Zip)  

0253 No se pudo procesar su solicitud. (No se pudo comprimir la constancia)  

0300 No se encontró la raíz documento XML 

0301 Elemento raíz del XML no está definido 

0302 Código del tipo de comprobante no registrado 

0303 No existe el directorio de schemas  

0304 No existe el archivo de schema  

0305 El sistema no puede procesar el archivo XML  

0306 No se puede leer (parsear) el archivo XML  

0307 No se pudo recuperar la constancia  

0400 No tiene permiso para enviar casos de pruebas  

0401 El caso de prueba no existe  

0402 La numeración o nombre del documento ya ha sido enviado anteriormente  

0403 El documento afectado por la nota no existe  
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0404 El documento afectado por la nota se encuentra rechazado  

1001 ID - El dato SERIE-CORRELATIVO no cumple con el formato de acuerdo al tipo de comprobante  

1002 El XML no contiene información en el tag ID  

1003 InvoiceTypeCode - El valor del tipo de documento es invalido o no coincide con el nombre del archivo  

CODIGO DESCRIPCION  

1004 El XML no contiene el tag o no existe información de InvoiceTypeCode  

1005 CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar  

1006 El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del emisor del documento  

1007 AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar  

1008 El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del emisor del documento  

1009 IssueDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD 

1010 El XML no contiene el tag IssueDate 

1011 IssueDate- El dato ingresado no es valido 

1012 ID - El dato ingresado no cumple con el patrón SERIE-CORRELATIVO 

1013 El XML no contiene información en el tag ID 

1014 CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar 

1015 El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del emisor del documento 

1016 AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar 

1017 El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento 

1018 IssueDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD 

1019 El XML no contiene el tag IssueDate 

1020 IssueDate- El dato ingresado no es valido 

1021 Error en la validación de la nota de crédito 

1022 La serie o número del documento modificado por la Nota Electrónica no cumple con el formato establecido  

1023 No se ha especificado el tipo de documento modificado por la Nota electrónica  

1024 CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar 

1025 El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del emisor del documento 

1026 AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar 

1027 El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento 

1028 IssueDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD 

1029 El XML no contiene el tag IssueDate 

1030 IssueDate- El dato ingresado no es valido 

1031 Error en la validación de la nota de debito 

1032 El comprobante fue informado previamente en una comunicación de baja  

1033  El comprobante fue registrado previamente con otros datos  

1034  Número de RUC del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML  

1035  Número de Serie del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML  

1036  Número de documento en el nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML  

1037  El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del emisor del documento  

1038  RegistrationName - El nombre o razón social del emisor no cumple con el estándar  

1039  Solo se pueden recibir notas electrónicas que modifican facturas  

1040  El tipo de documento modificado por la nota electrónica no es valido  

2010  El contribuyente no está activo  

2011  El contribuyente no está habido  

2012 El contribuyente no está autorizado a emitir comprobantes electrónicos 

2013  El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos  

2014  El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento  

2015  El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento  

2016  AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el 

estándar  

2017  CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC  

2018 CustomerAssignedAccountID -  El dato ingresado no cumple con el estándar 

2019 El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del emisor del documento 

2020 RegistrationName - El nombre o razón social del emisor no cumple con el estándar 

2021  El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del receptor del documento  

2022  RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2023  El Numero de orden del ítem no cumple con el formato establecido  

2024  El XML no contiene el tag InvoicedQuantity en el detalle de los Ítems  

2025  InvoicedQuantity El dato ingresado no cumple con el estándar  
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2026 El XML no contiene el tag cac:Item/cbc:Description en el detalle de los Ítems 

2027  El XML no contiene el tag o no existe información de cac:Item/cbc:Description del ítem  

2028  Debe existir el tag cac:AlternativeConditionPrice con un elemento cbc:PriceTypeCode con valor 01  

2029 PriceTypeCode El dato ingresado no cumple con el estándar 

2030 El XML no contiene el tag cbc:PriceTypeCode 

2031 LineExtensionAmount El dato ingresado no cumple con el estándar 

2032 El XML no contiene el tag LineExtensionAmount en el detalle de los Ítems 

2033  El dato ingresado en TaxAmount de la linea no cumple con el formato establecido  

2034  TaxAmount es obligatorio 

2035  cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID El dato ingresado no cumple con el estándar  

CODIGO DESCRIPCION  

2036  El código del tributo es invalido  

2037 El XML no contiene el tag cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID del Ítem 

2038  cac:TaxScheme/cbc:Name del ítem - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estándar  

2039 El XML no contiene el tag cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name del Ítem 

2040  El tipo de afectación del IGV es incorrecto  

2041  El sistema de cálculo del ISC es incorrecto  

2042  Debe indicar el IGV. Es un campo obligatorio  

2043  El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido  

2044 PayableAmount es obligatorio 

2045  El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto  

2046  AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor 

2047  Es obligatorio al menos un AdditionalMonetaryTotal con código 1001, 1002 o 1003  

2048  El dato ingresado en TaxAmount no cumple con el formato establecido  

2049 TaxAmount es obligatorio 

2050  TaxScheme ID - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estándar  

2051  El código del tributo es invalido  

2052 El XML no contiene el tag TaxScheme ID de impuestos globales 

2053  TaxScheme Name - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estándar  

2054  El XML no contiene el tag TaxScheme Name de impuestos globales 

2055  TaxScheme TaxTypeCode - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2056 El XML no contiene el tag TaxScheme TaxTypeCode de impuestos globales 

2057  El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el IGV  

2058  El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el ISC  

2059  El dato ingresado en TaxSubtotal/cbc:TaxAmount no cumple con el formato establecido  

2060 TaxSubtotal/cbc:TaxAmount es obligatorio 

2061  El tag global cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount debe tener el mismo valor que 

cac:TaxTotal/cac:Subtotal/cbc:TaxAmount  

2062  El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido  

2063 El XML no contiene el tag PayableAmount 

2064  El dato ingresado en ChargeTotalAmount no cumple con el formato establecido  

2065  El dato ingresado en el campo Total Descuentos no cumple con el formato establecido  

2066  Debe indicar una descripción para el tag sac:AdditionalProperty/cbc:Value 

2067 cac:Price/cbc:PriceAmount - El dato ingresado no cumple con el estándar 

2068  El XML no contiene el tag cac:Price/cbc:PriceAmount en el detalle de los Ítems  

2069  DocumentCurrencyCode - El dato ingresado no cumple con la estructura  

2070  El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode  

2071  La moneda debe ser la misma en todo el documento  

2072  CustomizationID - La versión del documento no es la correcta  

2073  El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID  

2074  UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta  

2075  El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID  

2076  cac:Signature/cbc:ID - Falta el identificador de la firma  

2077  El tag cac:Signature/cbc:ID debe contener información  

2078  cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID - Debe ser igual al RUC del emisor  

2079 El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID 

2080  cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyName/cbc:Name - No cumple con el estándar  

2081 El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:SignatoryParty/cac:PartyName/cbc:Name 

2082  cac:Signature/cac:DigitalSignatureAttachment/cac:ExternalReference/cbc:URI - No cumple con el estándar  
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2083  El XML no contiene el tag cac:Signature/cac:DigitalSignatureAttachment/cac:ExternalReference/cbc:URI  

2084  ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/@Id - No cumple con el estándar  

2085  El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/@Id  

2086  ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod/@Algorithm - No cumple con el 

estándar  

2087  El XML no contiene el tag 

ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod/@Algorithm  

2088  ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm - No cumple con el 

estándar  

2089  El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm  

2090  ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/@URI - Debe estar vacío para id  

2091 El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/@URI 

2092  ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/.../ds:Transform@Algorithm - No cumple con el estándar  

2093  El XML no contiene el tag 

ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform@Algorithm  

2094  ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm - No cumple con 

el estándar  

2095  El XML no contiene el tag 

ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm  

2096  ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue - No cumple con el estándar  

2097  El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue  

2098  ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignatureValue - No cumple con el estándar  

CODIGO DESCRIPCION  

2099  El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:SignatureValue  

2100  ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate - No cumple con el estándar  

2101  El XML no contiene el tag ext:UBLExtensions/.../ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate  

2102 Error al procesar la factura 

2103 La serie ingresada no es válida 

2104 Numero de RUC del emisor no existe 

2105  Factura a dar de baja no se encuentra registrada en SUNAT  

2106  Factura a dar de baja ya se encuentra en estado de baja  

2107  Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor 

2108  Presentación fuera de fecha  

2109  El comprobante fue registrado previamente con otros datos 

2110 UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta 

2111 El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID 

2112 CustomizationID - La versión del documento no es correcta 

2113 El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID 

2114 DocumentCurrencyCode -  El dato ingresado no cumple con la estructura 

2115 El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode 

2116  El tipo de documento modificado por la Nota de crédito debe ser factura electrónica o ticket  

2117  La serie o número del documento modificado por la Nota de Crédito no cumple con el formato establecido  

2118  Debe indicar las facturas relacionadas a la Nota de Crédito  

2119  La factura relacionada en la Nota de crédito no está registrada.  

2120  La factura relacionada en la nota de crédito se encuentra de baja  

2121  La factura relacionada en la nota de crédito está registrada como rechazada  

2122 El tag cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount debe tener información valida 

2123 RegistrationName -  El dato ingresado no cumple con el estándar 

2124 El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento 

2125  ReferenceID - El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento al que se relaciona la 

Nota  

2126  El XML no contiene información en el tag ReferenceID del documento al que se relaciona la nota  

2127  ResponseCode - El dato ingresado no cumple con la estructura  

2128  El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode  

2129  AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el 

estándar  

2130  El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento  

2131  CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC  

2132  El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento  

2133  RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar  
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2134  El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del receptor del documento  

2135  cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura  

2136  El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description  

2137  El Número de orden del ítem no cumple con el formato establecido  

2138 CreditedQuantity/@unitCode - El dato ingresado no cumple con el estándar 

2139  CreditedQuantity - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2140  El PriceTypeCode debe tener el valor 01  

2141  cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2142  El código del tributo es invalido  

2143  cac:TaxScheme/cbc:Name del ítem - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estándar  

2144 cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode El dato ingresado no cumple con el estándar 

2145  El tipo de afectación del IGV es incorrecto  

2146 El Nombre Internacional debe ser VAT 

2147  El sistema de cálculo del ISC es incorrecto  

2148  El Nombre Internacional debe ser EXC  

2149  El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido  

2150  El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto  

2151  AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor  

2152 Es obligatorio al menos un AdditionalInformation 

2153 Error al procesar la Nota de Crédito 

2154 TaxAmount - El dato ingresado en impuestos globales no cumple con el estándar 

2155 El XML no contiene el tag TaxAmount de impuestos globales 

2156  TaxScheme ID - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2157  El código del tributo es invalido  

2158  El XML no contiene el tag o no existe información de TaxScheme ID de impuestos globales  

2159  TaxScheme Name - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2160  El XML no contiene el tag o no existe información de TaxScheme Name de impuestos globales  

2161 CustomizationID - La versión del documento no es correcta 

CODIGO DESCRIPCION  

2162 El XML no contiene el tag o no existe información de CustomizationID 

2163 UBLVersionID - La versión del UBL no es correcta 

2164 El XML no contiene el tag o no existe información de UBLVersionID 

2165 Error al procesar la Nota de Debito 

2166 RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar 

2167 El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento 

2168 DocumentCurrencyCode -  El dato ingresado no cumple con el formato establecido 

2169 El XML no contiene el tag o no existe información de DocumentCurrencyCode 

2170  ReferenceID - El dato ingresado debe indicar SERIE-CORRELATIVO del documento al que se relaciona la 

Nota  

2171  El XML no contiene información en el tag ReferenceID del documento al que se relaciona la nota  

2172  ResponseCode - El dato ingresado no cumple con la estructura  

2173  El XML no contiene el tag o no existe información de ResponseCode  

2174  cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description - El dato ingresado no cumple con la estructura  

2175  El XML no contiene el tag o no existe información de cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description  

2176  AdditionalAccountID - El dato ingresado en el tipo de documento de identidad del receptor no cumple con el 

estándar  

2177  El XML no contiene el tag o no existe información de AdditionalAccountID del receptor del documento  

2178  CustomerAssignedAccountID - El número de documento de identidad del receptor debe ser RUC.  

2179  El XML no contiene el tag o no existe información de CustomerAssignedAccountID del receptor del documento  

2180  RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2181  El XML no contiene el tag o no existe información de RegistrationName del receptor del documento  

2182  TaxScheme ID - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2183  El código del tributo es invalido  

2184  El XML no contiene el tag o no existe información de TaxScheme ID de impuestos globales  

2185  TaxScheme Name - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2186  El XML no contiene el tag o no existe información de TaxScheme Name de impuestos globales  

2187  El Numero de orden del ítem no cumple con el formato establecido  

2188 DebitedQuantity/@unitCode El dato ingresado no cumple con el estándar 

2189  DebitedQuantity El dato ingresado no cumple con el estándar  



159 
 

 

2190  El XML no contiene el tag Price/cbc:PriceAmount en el detalle de los Ítems  

2191 El XML no contiene el tag Price/cbc:LineExtensionAmount en el detalle de los Ítems 

2192  EL PriceTypeCode debe tener el valor 01  

2193  cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID El dato ingresado no cumple con el estándar  

2194  El código del tributo es invalido  

2195  cac:TaxScheme/cbc:Name del ítem - No existe el tag o el dato ingresado no cumple con el estándar  

2196 cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode El dato ingresado no cumple con el estándar 

2197  El tipo de afectación del IGV es incorrecto  

2198 El Nombre Internacional debe ser VAT 

2199  El sistema de cálculo del ISC es incorrecto  

2200 El Nombre Internacional debe ser EXC 

2201 El tag cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount debe tener información valida 

2202 TaxAmount - El dato ingresado en impuestos globales no cumple con el estándar 

2203 El XML no contiene el tag TaxAmount de impuestos globales 

2204  El tipo de documento modificado por la Nota de Debito debe ser factura electrónica o ticket  

2205  La serie o número del documento modificado por la Nota de Debito no cumple con el formato establecido  

2206  Debe indicar los documentos afectados por la Nota de Debito  

2207  La factura relacionada en la nota de débito se encuentra de baja  

2208  La factura relacionada en la nota de débito está registrada como rechazada  

2209  La factura relacionada en la Nota de débito no está registrada  

2210  El dato ingresado no cumple con el formato RC-fecha-correlativo  

2211  El XML no contiene el tag ID  

2212 UBLVersionID - La versión del UBL del resumen de boletas no es correcta 

2213 El XML no contiene el tag UBLVersionID 

2214 CustomizationID - La versión del resumen de boletas no es correcta 

2215 El XML no contiene el tag CustomizationID 

2216  CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2217  El XML no contiene el tag CustomerAssignedAccountID del emisor del documento  

2218  AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2219  El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento  

2220  El ID debe coincidir con el nombre del archivo  

2221  El RUC debe coincidir con el RUC del nombre del archivo  

2222 El contribuyente no está autorizado a emitir comprobantes electrónicos 

2223  El archivo ya fue presentado anteriormente  

2224 Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor 

CODIGO DESCRIPCION  

2225 Numero de RUC del emisor no existe 

2226 El contribuyente no está activo 

2227 El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos 

2228  RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2229  El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento  

2230 IssueDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD 

2231 El XML no contiene el tag IssueDate 

2232 IssueDate- El dato ingresado no es valido 

2233  ReferenceDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD  

2234 El XML no contiene el tag ReferenceDate 

2235 ReferenceDate- El dato ingresado no es valido 

2236  La fecha del IssueDate no debe ser mayor al Today  

2237  La fecha del ReferenceDate no debe ser mayor al Today  

2238  LineID - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2239  LineID - El dato ingresado debe ser correlativo mayor a cero  

2240  El XML no contiene el tag LineID de SummaryDocumentsLine  

2241  DocumentTypeCode - El valor del tipo de documento es invalido  

2242  El XML no contiene el tag DocumentTypeCode  

2243  El dato ingresado no cumple con el patrón SERIE  

2244  El XML no contiene el tag DocumentSerialID  

2245  El dato ingresado en StartDocumentNumberID debe ser numérico  

2246  El XML no contiene el tag StartDocumentNumberID  

2247  El dato ingresado en sac:EndDocumentNumberID debe ser numérico  
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2248  El XML no contiene el tag sac:EndDocumentNumberID  

2249  Los rangos deben ser mayores a cero  

2250  En el rango de comprobantes, el EndDocumentNumberID debe ser mayor o igual al StartInvoiceNumberID  

2251  El dato ingresado en TotalAmount debe ser numérico mayor o igual a cero  

2252 El XML no contiene el tag TotalAmount 

2253 El dato ingresado en TotalAmount debe ser numérico mayor a cero 

2254  PaidAmount - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2255  El XML no contiene el tag PaidAmount  

2256  InstructionID - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2257  El XML no contiene el tag InstructionID  

2258 Debe indicar Referencia de Importes asociados a las boletas de venta 

2259  Debe indicar 3 Referencias de Importes asociados a las boletas de venta  

2260 PaidAmount - El dato ingresado debe ser mayor o igual a 0.00 

2261  cbc:Amount - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2262 El XML no contiene el tag cbc:Amount 

2263  ChargeIndicator - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2264 El XML no contiene el tag ChargeIndicator 

2265  Debe indicar Información acerca del Importe Total de Otros Cargos  

2266 Debe indicar cargos mayores o iguales a cero 

2267  TaxScheme ID - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2268  El código del tributo es invalido  

2269  El XML no contiene el tag TaxScheme ID de Información acerca del importe total de un tipo particular de 

impuesto  

2270  TaxScheme Name - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2271  El XML no contiene el tag TaxScheme Name de impuesto  

2272 TaxScheme TaxTypeCode - El dato ingresado no cumple con el estándar 

2273  TaxAmount - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2274 El XML no contiene el tag TaxAmount 

2275  Si el código de tributo es 2000, el nombre del tributo debe ser ISC  

2276  Si el código de tributo es 1000, el nombre del tributo debe ser IGV  

2277  No se ha consignado ninguna información del importe total de tributos  

2278  Debe indicar Información acerca del importe total de ISC e IGV  

2279 Debe indicar Ítems de consolidado de documentos 

2280 Existen problemas con la información del resumen de comprobantes 

2281 Error en la validación de los rangos de los comprobantes 

2282  Existe documento ya informado anteriormente  

2283  El dato ingresado no cumple con el formato RA-fecha-correlativo  

2284 El XML no contiene el tag ID 

2285  El ID debe coincidir con el nombre del archivo  

2286  El RUC debe coincidir con el RUC del nombre del archivo  

2287  AdditionalAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar  

CODIGO DESCRIPCION  

2288  El XML no contiene el tag AdditionalAccountID del emisor del documento  

2289 CustomerAssignedAccountID - El dato ingresado no cumple con el estándar 

2290 El XML no contiene el tag CustomerAssignedAccountID del emisor del documento 

2291 El contribuyente no está autorizado a emitir comprobantes electrónicos 

2292 Numero de RUC SOL no coincide con RUC emisor 

2293 Numero de RUC del emisor no existe 

2294 El contribuyente no está activo 

2295 El contribuyente no cumple con tipo de empresa o tributos requeridos 

2296  RegistrationName - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2297  El XML no contiene el tag RegistrationName del emisor del documento  

2298 IssueDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD 

2299  El XML no contiene el tag IssueDate  

2300 IssueDate - El dato ingresado no es valido 

2301  La fecha del IssueDate no debe ser mayor al Today  

2302  ReferenceDate - El dato ingresado no cumple con el patrón YYYY-MM-DD  

2303 El XML no contiene el tag ReferenceDate 

2304 ReferenceDate - El dato ingresado no es valido 
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2305  LineID - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2306  LineID - El dato ingresado debe ser correlativo mayor a cero  

2307  El XML no contiene el tag LineID de VoidedDocumentsLine  

2308  DocumentTypeCode - El valor del tipo de documento es invalido  

2309  El XML no contiene el tag DocumentTypeCode  

2310  El dato ingresado no cumple con el patrón SERIE  

2311  El XML no contiene el tag DocumentSerialID  

2312  El dato ingresado en DocumentNumberID debe ser numérico y como maximo de 8 digitos  

2313  El XML no contiene el tag DocumentNumberID  

2314  El dato ingresado en VoidReasonDescription debe contener información válida  

2315  El XML no contiene el tag VoidReasonDescription  

2316 Debe indicar Ítems en VoidedDocumentsLine 

2317 Error al procesar el resumen de anulados 

2318 CustomizationID - La versión del documento no es correcta 

2319 El XML no contiene el tag CustomizationID 

2320 UBLVersionID - La versión del UBL  no es la correcta 

2321 El XML no contiene el tag UBLVersionID 

2322 Error en la validación de los rangos 

2323  Existe documento ya informado anteriormente en una comunicación de baja  

2324  El archivo de comunicación de baja ya fue presentado anteriormente  

2325  El certificado usado no es el comunicado a SUNAT  

2326  El certificado usado se encuentra de baja  

2327  El certificado usado no se encuentra vigente  

2328  El certificado usado se encuentra revocado  

2329  La fecha de emisión se encuentra fuera del límite permitido  

2330  La fecha de generación de la comunicación debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo  

2331 Número de RUC del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML 

2332 Número de Serie del nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del archivo XML 

2333 Número de documento en el nombre del archivo no coincide con el consignado en el contenido del XML 

2334  El documento electrónico ingresado ha sido alterado  

2335  El documento electrónico ingresado ha sido alterado  

2336  Ocurrió un error en el proceso de validación de la firma digital  

2337  La moneda debe ser la misma en todo el documento  

2338  La moneda debe ser la misma en todo el documento  

2339  El dato ingresado en PayableAmount no cumple con el formato establecido  

2340  El valor ingresado en AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID es incorrecto  

2341  AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID debe tener valor  

2342  Fecha de emisión de la factura no coincide con la informada en la comunicación  

2343  cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount - El dato ingresado no cumple con el estándar  

2344 El XML no contiene el tag cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 

2345  La serie no corresponde al tipo de comprobante  

2346  La fecha de generación del resumen debe ser igual a la fecha consignada en el nombre del archivo  

2347 Los rangos informados en el archivo XML se encuentran duplicados o superpuestos 

2348 Los documentos informados en el archivo XML se encuentran duplicados 

2349  Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1001  

2350  Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1002  

CODIGO DESCRIPCION  

2351  Debe consignar solo un elemento sac:AdditionalMonetaryTotal con cbc:ID igual a 1003  

2352  Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para IGV (cbc:ID igual a 1000)  

2353  Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para ISC (cbc:ID igual a 2000)  

2354  Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel global para Otros (cbc:ID igual a 9999)  

2355  Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para IGV (cbc:ID igual a 1000)  

2356  Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para ISC (cbc:ID igual a 2000)  

2357  Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 01  

2358  Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 02  

2359  Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 03  

2360 Debe consignar solo un elemento sac:BillingPayment a nivel de ítem con cbc:InstructionID igual a 04 

2361  Debe consignar solo un elemento cac:TaxTotal a nivel de ítem para Otros (cbc:ID igual a 9999)  

2362  Debe consignar solo un tag cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID  
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2363  Debe consignar solo un tag cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID  

2364  El comprobante contiene un tipo y número de Guía de Remisión repetido  

2365  El comprobante contiene un tipo y número de Documento Relacionado repetido  

2366  El código en el tag sac:AdditionalProperty/cbc:ID debe tener 4 posiciones 

2367  El dato ingresado en PriceAmount del Precio de venta unitario por ítem no cumple con el formato establecido  

2368  El dato ingresado en TaxSubtotal/cbc:TaxAmount del ítem no cumple con el formato establecido  

2369  El dato ingresado en PriceAmount del Valor de venta unitario por ítem no cumple con el formato establecido  

2370  El dato ingresado en LineExtensionAmount del ítem no cumple con el formato establecido  

2371  El XML no contiene el tag cbc:TaxExemptionReasonCode de Afectacion al IGV  

2372  El tag en el ítem cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount debe tener el mismo valor que 

cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount  

2373  Si existe monto de ISC en el ITEM debe especificar el sistema de calculo  

2374  La factura a dar de baja tiene una fecha de recepción fuera del plazo permitido  

2375  Fecha de emisión de la boleta no coincide con la fecha de emisión consignada en la comunicación  

2376  La boleta de venta a dar de baja fue informada en un resumen con fecha de recepción fuera del plazo permitido  

2377  El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el IGV  

2378  El Name o TaxTypeCode debe corresponder con el Id para el ISC  

2379  La numeración de boleta de venta a dar de baja fue generada en una fecha fuera del plazo permitido  

2380 El documento tiene observaciones 

2381  Comprobante no cumple con el Grupo 1: No todos los ítems corresponden a operaciones gravadas a IGV  

2382  Comprobante no cumple con el Grupo 2: No todos los ítems corresponden a operaciones inafectas o exoneradas 

al IGV  

2383  Comprobante no cumple con el Grupo 3: Falta leyenda con código 1002  

2384  Comprobante no cumple con el Grupo 3: Existe ítem con operación onerosa  

2385  Comprobante no cumple con el Grupo 4: Debe existir Total descuentos mayor a cero  

2386  Comprobante no cumple con el Grupo 5: Todos los ítems deben tener operaciones afectas a ISC  

2387  Comprobante no cumple con el Grupo 6: El monto de percepción no existe o es cero  

2388  Comprobante no cumple con el Grupo 6: Todos los ítems deben tener código de Afectación al IGV igual a 10  

2389  Comprobante no cumple con el Grupo 7: El código de moneda no es diferente a PEN  

2390  Comprobante no cumple con el Grupo 8: No todos los ítems corresponden a operaciones gravadas a IGV  

2391  Comprobante no cumple con el Grupo 9: No todos los ítems corresponden a operaciones inafectas o exoneradas 

al IGV  

2392  Comprobante no cumple con el Grupo 10: Falta leyenda con código 1002  

2393  Comprobante no cumple con el Grupo 10: Existe ítem con operación onerosa  

2394  Comprobante no cumple con el Grupo 11: Debe existir Total descuentos mayor a cero  

2395  Comprobante no cumple con el Grupo 12: El código de moneda no es diferente a PEN  

2396  Si el monto total es mayor a S/. 700.00 debe consignar tipo y numero de documento del adquiriente  

2397  El tipo de documento del adquiriente no puede ser Numero de RUC  

2398  El documento a dar de baja se encuentra rechazado  

2399 El tipo de documento modificado por la Nota de crédito debe ser boleta electrónica 

2400  El tipo de documento modificado por la Nota de débito debe ser boleta electrónica  

2401  No se puede leer (parsear) el archivo XML  

2402 El caso de prueba no existe 

2403 La numeración o nombre del documento ya ha sido enviado anteriormente 

2404  Documento afectado por la nota electrónica no se encuentra autorizado  

2405  Contribuyente no se encuentra autorizado como emisor de boletas electrónicas  

2406  Existe más de un tag sac:AdditionalMonetaryTotal con el mismo ID  

2407  Existe más de un tag sac:AdditionalProperty con el mismo ID  

2408  El dato ingresado en PriceAmount del Valor referencial unitario por ítem no cumple con el formato establecido  

2409  Existe más de un tag cac:AlternativeConditionPrice con el mismo cbc:PriceTypeCode  

2410  Se ha consignado un valor invalido en el campo cbc:PriceTypeCode  

2411  Ha consignado más de un elemento cac:AllowanceCharge con el mismo campo cbc:ChargeIndicator  

2412  Se ha consignado más de un documento afectado por la nota (tag cac:BillingReference)  

2413  Se ha consignado más de un motivo o sustento de la nota (tag cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description)  

CODIGO DESCRIPCION  

2414  No se ha consignado en la nota el tag cac:DiscrepancyResponse  

2415  Se ha consignado en la nota más de un tag cac:DiscrepancyResponse  

2416 Si existe leyenda Transferida Gratuita debe consignar Total Valor de Venta de Operaciones Gratuitas 

2417 Debe consignar Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas 
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2418 Si consigna Valor Referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas, la operación debe ser no onerosa 

2419 El dato ingresado en AllowanceTotalAmount no cumple con el formato establecido 

2420 Ya transcurrieron más de 25 días calendarios para concluir con su proceso de homologación 

4000 El documento ya fue presentado anteriormente. 

4001  El número de RUC del receptor no existe.  

4002  Para el TaxTypeCode, está usando un valor que no existe en el catálogo.  

4003 El comprobante fue registrado previamente como rechazado. 

4004  El DocumentTypeCode de las guías debe existir y tener 2 posiciones  

4005  El DocumentTypeCode de las guías debe ser 09 o 31  

4006  El ID de las guías debe tener información de la SERIE-NUMERO de guía.  

4007 El XML no contiene el ID de las guías. 

4008  El DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados no cumple con el estándar.  

4009  El DocumentTypeCode de Otros documentos relacionados tiene valores incorrectos.  

4010  El ID de los documentos relacionados no cumplen con el estándar.  

4011 El XML no contiene el tag ID de documentos relacionados. 

4012  El ubigeo indicado en el comprobante no es el mismo que está registrado para el contribuyente.  

4013  El RUC del receptor no está activo  

4014  El RUC del receptor no está habido  

4015  Si el tipo de documento del receptor no es RUC, debe tener operaciones de exportación  

4016  El total valor venta neta de oper. Gravadas IGV debe ser mayor a 0.00 o debe existir oper. gravadas onerosas  

4017  El total valor venta neta de oper. Inafectas IGV debe ser mayor a 0.00 o debe existir oper. Inafectas onerosas o 

de export.  

4018  El total valor venta neta de oper. Exoneradas IGV debe ser mayor a 0.00 o debe existir oper. exoneradas  

4019  El cálculo del IGV no es correcto  

4020  El ISC no está informado correctamente  

4021  Si se utiliza la leyenda con código 2000, el importe de percepción debe ser mayor a 0.00  

4022  Si se utiliza la leyenda con código 2001, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00  

4023  Si se utiliza la leyenda con código 2002, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00  

4024  Si se utiliza la leyenda con código 2003, el total de operaciones exoneradas debe ser mayor a 0.00  

4025  Si usa la leyenda de Transferencia o Servicio gratuito, todos los ítems deben ser no onerosos  

4026  No se puede indicar Guía de remisión de remitente y Guía de remisión de transportista en el mismo documento  

4027  El importe total no coincide con la sumatoria de los valores de venta más los tributos más los cargos  

4028  El monto total de la nota de crédito debe ser menor o igual al monto de la factura  

4029  El ubigeo indicado en el comprobante no es el mismo que está registrado para el contribuyente  

4030  El ubigeo indicado en el comprobante no es el mismo que está registrado para el contribuyente  

4031  Debe indicar el nombre comercial  

4032  Si el código del motivo de emisión de la Nota de Crédito es 03, debe existir la descripción del ítem  

4033  La fecha de generación de la numeración debe ser menor o igual a la fecha de generación de la comunicación  

4034 El comprobante fue registrado previamente como baja 

4035 El comprobante fue registrado previamente como rechazado 

4036  La fecha de emisión de los rangos debe ser menor o igual a la fecha de generación del resumen  

4037  El cálculo del Total de IGV del Ítem no es correcto  

4038  El resumen contiene menos series por tipo de documento que el envío anterior para la misma fecha de emisión  

4039  No ha consignado información del ubigeo del domicilio fiscal  

4040  Si el importe de percepción es mayor a 0.00, debe utilizar una leyenda con código 2000  

4041  El código de país debe ser PE  
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Ante ello, es importante señalar que los errores a la hora de hacer el envío de los archivos 

se pueden solucionar a tiempo, siempre y cuando no se espere el último día para realizar la 

comunicación a SUNAT. Lo ideal sería que la empresa establezca una política de envío de 

comprobantes de pago en donde se defina los procesos y días programados para realizar la 

comunicación a la Superintendencia de Administración Tributaria. Lo preferible es establecer la 

fecha de envío como máximo 3 días después de la fecha de emisión del comprobante electrónico. 

 

5.1.4.2. Infracciones tributarias en ALJIPASA TEXIL 

Respecto al número de infracciones tributarias en las que ha incurrido la empresa ALJIPASA 

TEXTIL en lo que va del año 2018, podemos deducir que es un número alto en comparación con 

otros años en donde no existía una sistematización electrónica en el cumplimiento tributario. Sin 

embargo, a pesar de que es un número mayor en cantidad de infracciones, no logra que la suma 

de los importes de las multas generadas por esas infracciones supere al importe total de las 

multas de un año en donde aún la sistematización electrónica del cumplimiento tributario no 

existía. Ello se puede evidenciar cuando comparamos los estados financieros del ejercicio 2013 y 

2018, los cuales se muestran en las figuras 49 y 50 de la presente tesis. En el año 2013, el 

importe del campo Otros Gastos asciende a S/ 925.00 los cuales corresponden a la única multa 

por infracción tributaria en la que incurrió la empresa ese año por emitir y otorgar comprobantes 

que no reúnen los requisitos y características para ser considerado como comprobante de pago, 

como lo señala el artículo 174 del Código Tributario. La multa establecida por SUNAT es del 

25% de la UIT.  Por otro lado, en el ejercicio 2018, el importe de las multas por infracciones 
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tributarias asciende a S/ 808.00. Ello se compone por siete infracciones que han generado multas 

las cuales se muestras en la Figura N° 48 de esta investigación. En tal sentido, podemos concluir 

que la sistematización, si genera un mayor número de infracciones tributarias, debido al proceso 

de adaptación, pero estas no repercuten en aumentar el gasto por infracciones tributarias de las 

empresas del sector metería de estudio.   

 

 

 

 

 

  

Imponible Multa Gradualidad

Crédito fiscal de un comprobante físico emitido por una empresa que estaba obligada a emitir comprobantes electrónicos.

Infracción: Articulo 178 del Código Tributario  Multa: 50% del tributo omitido no menor al 5% de la UIT

Infracción: Articulo 87 del Código Tributario  Multa: 0.3% de los ingresos netos

Crédito fiscal de un comprobante electrónico que fue anulado posteriormente a ser emitido.

Infracción: Articulo 178 del Código Tributario  Multa: 50% del tributo omitido no menor al 5% de la UIT

Duplicidad de un comprobante de pago electrónico en el registro de compra.

Infracción: Articulo 178 del Código Tributario  Multa: 50% del tributo omitido no menor al 5% de la UIT

Crédito fiscal de un comprobante electrónico que fue anulado posteriormente a ser emitido.

Infracción: Articulo 178 del Código Tributario  Multa: 50% del tributo omitido no menor al 5% de la UIT

Crédito fiscal de un comprobante electrónico que solo contaba con representación impresa y nunca fue comunicado a SUNAT por su proveedor.

Infracción: Articulo 178 del Código Tributario  Multa: 50% del tributo omitido no menor al 5% de la UIT

Presentación de libros electrónicos de compras y ventas fuera del plazo establecido por SUNAT.

Infracción: Articulo 87 del Código Tributario  Multa: 0.3% de los ingresos netos

S/.808.00

S/.1,236,667.00 S/.3,710.00 S/.371.00

TOTAL

Infracción

S/.29.52 S/.14.76 S/.13.00

S/.36.00 S/.18.00 S/.12.00

S/.221.40 S/.110.70 S/.12.00

S/.1,236,667.00 S/.3,710.00 S/.371.00

S/.57.60 S/.28.80 S/.13.00

S/.75.60 S/.37.80 S/.16.00

Presentación de libros electrónicos de compras y ventas fuera del plazo establecido por SUNAT.

Figura 48. Caso Práctico- Infracciones 
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EMPRESA : ALJIPASA TEXTIL

RUC : 20509308153

MONEDA : S/. - NUEVOS SOLES

PERIODO : DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2013

CUENTA DESCRIPCION TOTAL

Ventas Netas (ingresos operacionales) S/.878,086.00

Otros Ingresos Operacionales S/.0.00

Total de Ingresos Brutos S/.878,086.00

(-)  Costo de ventas S/.707,371.00

(-)  Descuento Rebajas y Bonificaciones Concedidas S/.0.00

Utilidad Bruta S/.170,715.00

Gastos Operacionales S/.0.00

(-)  Gastos de Administración S/.49,920.00

(-)  Gastos de Venta S/.33,280.00

Utilidad Operativa S/.87,515.00

Otros Ingresos (gastos) S/.0.00

Ingresos Financieros S/.3,106.00

(-)  Gastos Financieros S/.3,226.00

Otros Ingresos S/.5,157.00

(-)  Gasto Produccion S/.0.00

(-)  Otros Gastos S/.925.00

(-)  Resultados por Exposición a la Inflación S/.0.00

Resultados antes de Participaciones, S/.91,627.00

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias S/.0.00

(-)  Participaciones S/.0.00

(-)  Impuesto a la renta S/.15,457.00

Resultados antes de Partidas Extraordinarias S/.76,170.00

Ingresos Extraordinarios S/.0.00

Descuento Rebajas y Bonificaciones Obtenidas S/.0.00

Otros Ingresos Operacionales S/.0.00

Resultado por exposición a la Inflación S/.0.00

(-)  Gastos Extraordinarios S/.0.00

(-)  Gastos Excepcionales S/.0.00

Resultado Antes de Interés Minoritario S/.76,170.00

Interés Minoritario S/.0.00

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio S/.76,170.00

REPORTE ESTADO DE RESULTADOS

Figura 49. Caso Práctico. Estados Financieros 2013 
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EMPRESA : ALJIPASA TEXTIL

RUC : 20509308153

MONEDA : S/. - NUEVOS SOLES

PERIODO : DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA DESCRIPCION TOTAL

Ventas Netas (ingresos operacionales) S/.998,817.00

Otros Ingresos Operacionales S/.0.00

Total de Ingresos Brutos S/.998,817.00

(-)  Costo de ventas S/.801,445.00

(-)  Descuento Rebajas y Bonificaciones Concedidas S/.0.00

Utilidad Bruta S/.197,372.00

Gastos Operacionales S/.0.00

(-)  Gastos de Administración S/.54,233.00

(-)  Gastos de Venta S/.40,208.00

Utilidad Operativa S/.102,931.00

Otros Ingresos (gastos) S/.0.00

Ingresos Financieros S/.4,505.00

(-)  Gastos Financieros S/.3,872.00

Otros Ingresos S/.6,222.00

(-)  Gasto Produccion S/.0.00

(-)  Otros Gastos S/.808.00

(-)  Resultados por Exposición a la Inflación S/.0.00

Resultados antes de Participaciones, S/.108,978.00

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias S/.0.00

(-)  Participaciones S/.0.00

(-)  Impuesto a la renta S/.20,788.00

Resultados antes de Partidas Extraordinarias S/.88,190.00

Ingresos Extraordinarios S/.0.00

Descuento Rebajas y Bonificaciones Obtenidas S/.0.00

Otros Ingresos Operacionales S/.0.00

Resultado por exposición a la Inflación S/.0.00

(-)  Gastos Extraordinarios S/.0.00

(-)  Gastos Excepcionales S/.0.00

Resultado Antes de Interés Minoritario S/.88,190.00

Interés Minoritario S/.0.00

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio S/.88,190.00

REPORTE ESTADO DE RESULTADOS

Figura 50. Caso Práctico. Estados Financieros 2018 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

A continuación, se detallarán las conclusiones obtenidas con respecto a las hipótesis planteadas: 

En primer lugar, consideramos que la facturación electrónica y los libros electrónicos influyen en 

reducir las contingencias tributarias en las mypes del sector textil de la Av. Prolongación 

Gamarra. Desde la perspectiva cualitativa, según los expertos los cambios implementados por la 

SUNAT buscan la fehaciencia de la emisión de los comprobantes de pago y declaración de libros 

electrónicos. Esto efectivamente tiene un impacto significativo y positivo en la cultura tributaria 

de estas empresas, dichas mypes al estar en un proceso de cambio usualmente incurren en 

contingencias tributarias por alteración de documentos, entre otros. Asimismo, en las 

declaraciones mensuales se reduce considerablemente el margen de error, dado que la 

Administración Tributaria busca facilitar el trabajo a los contribuyentes y evitar infracciones 

tributarias automatizando las obligaciones tributarias al momento del llenado del PDT. Desde la 

perspectiva cuantitativa, identificamos que el 45.9% de los encuestados consideran que la 

sistematización electrónica no reduce las contingencias tributarias. Cabe resaltar que, la 

respuesta negativa a la hipótesis se da porque las mypes se encuentran reacios al cambio.  

 

En segundo lugar, la sistematización electrónica impacta en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en las mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra. Por un lado, la 

obligatoriedad de la emisión electrónica de comprobantes de pago tiene un grado de incidencia 

significativa favorable en cuanto al cumplimiento de obligaciones tributarias sustanciales el 

mismo que facilita el pago y cálculo de los tributos; en cuanto al cumplimiento de obligaciones 

tributarias formales ayuda, agiliza, simplifica las declaraciones juradas y la generación de 
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registros de venta e ingresos. Por otro lado, contribuye con la mayor recaudación tributaria por 

parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT. Cabe 

señalar que, con este cambio genera que las empresas tengan un mejor control sobre lo que 

declara, pues no se podrá modificar las fechas de emisión, como antes hacían, debido a que todos 

los comprobantes emitidos serán conocidos por SUNAT y logra que su cultura tributaria se 

incremente favorablemente, lo cual evidencia que existe una revolución en el cumplimiento 

tributario de las empresas de este sector.  

 

Finalmente, el proceso de sistematización genera un mayor número de infracciones tributarias en 

las mypes del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra. Dado que las nuevas disposiciones 

implementadas por SUNAT obligan a las mypes a entrar a este proceso de forma rápida, lo que 

genera que no realicen el proceso de sistematización de acuerdo con los plazos establecidos. 

Además, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria tiene la información 

declarada y presentada por los contribuyentes en tiempo real y sistematizado, lo cual conlleva a 

que el fisco pueda realizar cruces de información y detectar un mayor número de infracciones.  

Finalmente, concluimos que el impacto tributario de la sistematización electrónica en las mypes 

del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra en el 2018 se dará en un futuro; puesto que aun 

las mypes se encuentran en un proceso de adaptación por estos cambios realizados en los últimos 

meses. Cabe precisar que la sistematización electrónica si influye en las mypes del sector textil 

de la Av. Prolongación Gamarra, ya sea de forma positiva o no, de acuerdo con lo expuesto 

anteriormente, dependiendo de la perspectiva del contribuyente. Esto quiere decir que la 

sistematización electrónica influye positivamente porque a futuro serán más fácil las 

declaraciones tributarias y se espera que no genere contingencias tributarias. Asimismo, influye 
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de manera negativa, porque las mypes no se adaptan al cambio lo que traerán consigo una 

incidencia significativa en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias tanto sustanciales 

como formales de las mypes, teniendo en cuenta que muchos de las mypes tendrán problemas en 

el proceso de implementación e instalación, también es necesario mencionar que en el periodo de 

prueba generarán deficiencias al momento de emitir los comprobantes de pago electrónico y en 

la declaración de libros electrónicos. 
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Recomendaciones 

Conforme a lo concluido en la investigación realizada se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

El contribuyente debe tener claro que con los nuevos cambios de la sistematización electrónica se 

enfrentan a un alto riesgo de detección de alguna inconsistencia, y de ser observada por SUNAT, 

trae consigo una sanción y/o infracción tributaria. Por lo que se debe mejorar y fortalecer los 

procesos de las mypes al momento de generar libros electrónicos y facturación electrónica, dado 

que a futuro generará un impacto tributario si estos no llevan de forma ordenada su contabilidad e 

impuestos. De forma que, a futuro, ya no se podrá corregir algún error efectuado por no tener una 

buena cultura tributaria y/o estar informado, lo que ocasiona multas y/o contingencias tributarias. 

La Administración Tributaria debe fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

incorporando en sus procesos las tecnologías avanzadas y utilizar enfoques modernos de gestión 

de riesgo y fomento del cumplimiento voluntario. Asimismo, sugerimos mejorar los sistemas 

gratuitos de emisión electrónica, potenciando la velocidad del sistema de emisión electrónica el 

cual ha sido el principal obstáculo para los contribuyentes. Además, se deberá implementar 

capacitaciones permanentes en cuanto a los beneficios potenciales y ventajas que ofrece la 

utilización de los sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago. 

Sugerimos concientizarse de las obligaciones tributarias a las que está sujeto, cumplir a cabalidad 

con las obligaciones tributarias formales y estar atentos ante las observaciones y notificaciones de 

la SUNAT para evitar ser sancionado.  

Por último, se recomienda que las mypes deben concientizarse de las obligaciones tributarias a las 

que está sujeto, cumplir a cabalidad con las obligaciones tributarias formales y estar atentos ante 

una nueva fiscalización por parte de SUNAT para evitar ser sancionado. Así como implementar 
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nuevas medidas a fin de mejorar el funcionamiento interno con relación a las capacitaciones del 

personal que emite los comprobantes de pago y supervisar constantemente los comprobantes de 

pago emitidos y declarados. A su vez, se debe contar con un control tributario el cual debe estar 

dirigido por un asesor tributario a fin de orientarlos sobre las operaciones que realicen los 

contribuyentes además de encargarse de velar por el cumplimiento de obligaciones tributarias que 

dice la ley en materia jurídica, contable y tributaria.
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Apéndice A 

Matriz de Consistencia  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA 

Problema General: Objetivos General: Hipótesis General: Investigación 

¿Cuál es el impacto tributario de la 

sistematización en las MYPES del sector textil 

de la Av. Prolongación Gamarra en el 2018? 

Determinar el impacto tributario de la sistematización 

electrónica en las MYPES del sector textil de la Av. 

Prolongación Gamarra.  

La sistematización electrónica influye en las MYPES del 

sector textil de la Av. Prolongación Gamarra. 

Investigación Cualitativa: 

-Entrevista a profundidad  

Instrumento: Entrevista a 

profundidad 

 

Investigación Cuantitativa: 

-Cuestionario 

Instrumento: Encuesta 

 

Población:  

41 MYPES del sector textil de 

la Av. Prolongación Gamarra 

 

Muestra: 

37 MYPES del sector textil de 

la Av. Prolongación Gamarra 

Problemas Específicos: Objetivos Específicos: Hipótesis Especificas: 

PE1: ¿Cuál es la incidencia en la 

implementación de la facturación electrónica 

y libros electrónicos en las MYPES del sector 

textil de la Av. Prolongación Gamarra?  

OE1: Determinar como la facturación electrónica y 

libros electrónicos ayudarán a reducir sus 

contingencias tributarias en las MYPES del sector textil 

de la Av. Prolongación Gamarra.  

 La facturación electrónica y libros electrónicos influyen 

en reducir las contingencias tributarias en la MYPES del 

sector textil de la Av. Prolongación Gamarra.  

PE2: ¿Cuáles son las dificultades que tienen 

las MYPES del sector textil de la Av. 

Prolongación Gamarra para aplicar la 

sistematización electrónica? 

OE2: Determinar como la sistematización electrónica 

facilitará o dificultará el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las MYPES del sector textil 

de la Av. Prolongación Gamarra.  

La sistematización electrónica impacta en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en las 

MYPES del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra. 

PE3: ¿Cuáles son los tipos de infracciones 

que generan perjuicio al fisco en las MYPES 

del sector textil de la Av. Prolongación 

Gamarra? 

OE3: Determinar el tipo de infracciones leves y/o 

graves y/o involuntarias que se podrían generar 

durante el proceso de sistematización en las MYPES 

del sector textil de la Av. Prolongación Gamarra. 

El proceso de sistematización genera un mayor número 

de infracciones tributarias en las MYPES del sector textil 

de la Av. Prolongación Gamarra. 
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Apéndice B 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 

La sistematización electrónica y su impacto tributario en las MYPES del sector Textil en la 

Av. Prolongación Gamarra en el ejercicio 2018  

 

Datos  

Nombre del Entrevistado:   

Empresa:       Cargo:   

 

Introducción  

La presente entrevista tiene carácter confidencial y solo será utilizado con fines académicos 

para elaborar una tesis de la carrera de contabilidad.   

El objetivo es conocer en profundidad los aspectos más importantes de la sistematización 

electrónica y su aplicación práctica para analizar su impacto tributario en las empresas 

MYPES del sector Textil en la Av. Prolongación Gamarra, Lima, Perú. 

  

Preguntas (10 preguntas)  

 

1. ¿Cree que la facturación electrónica influye en reducir las contingencias tributarias en las 

MYPES del distrito de la victoria? 

 

2. ¿Considera que existen vacíos legales en la normativa de sistematización electrónica? 

¿Cuáles cree que son los vacíos legales? 

 

3. ¿Piensa que la sistematización electrónica impacta en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias? 

 

4. ¿Considera que la SUNAT ha puesto a disposición de las contribuyentes herramientas 

realmente útiles que le permitan cumplir con sus nuevas disposiciones? 
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5. ¿Piensa usted que es necesario para los contribuyentes adquirir softwares para cumplir 

con las obligaciones tributarias? 

 

6. ¿Cuál cree que es el tiempo aproximado de implementación y costos? 

 

7. ¿Considera que las nuevas disposiciones de SUNAT están efectivamente orientadas para 

facilitarle el cumplimiento a los contribuyentes? 

 

8. ¿Piensa usted que el proceso de sistematización genera un mayor número de infracciones 

tributarias? 

 

9. ¿Cuáles cree que son las infracciones tributarias más comunes que pueden tener los 

contribuyentes en la sistematización electrónica o en el proceso de adaptación? 

 

10. ¿Considera que los importes de las multas relacionadas a la sistematización electrónica 

son más elevados? 
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Apéndice C 

 
8) Indique el rango en el que se encuentra la cant idad de comprobantes de pago que emite mensualmente

(   ) 0 - 50

(   ) 50 - 150

(   ) 150 - 500

(   ) 500 - 1000

(   ) 1000 - a mas

9) Esta usted de acuerdo con la siguiente af irmación:: "El portal de SUNAT para emit ir comprobantes electronicos es facil de usar"

(   ) Totalmente de acuerdo

(   ) De acuerdo

(   ) Indiferente

(   ) Desacuerdo

(   ) Totalmente en desacuerdo

(   ) No lo usa

10)

I. Identificación 

(   ) La empresa cuenta con sof tware

Nombres y Apellidos: ………………….………………….………………….………………….………………….……………………….…………… (   ) La empresa adquirara el sof tware este año

Cargo /  Empresa ………………….………………….………………….………………….………………….……………………….…………… (   ) La empresa adquirara el sof tware el proximo año

(   ) La empresa esta evaluando adquirir un sof tware

II. Preguntas (   ) La empresa no adquirira un sof tware

1) En su opinión, y considerando una escala del 1 al  5, donde 1 = "mucho" y 5 = "poco", responda: 11) Indique el rango en el que se encuentra los ingresos anuales de su compañía (UIT= S/  4,150.00)

¿Se encuentra informado sobre los cambios electrónicos de SUNAT ? (   ) 0 - 150 UIT 

1 2 3 4 5 (   ) 150 UIT - 300 UIT

(   ) 300 UIT - 500 UIT

¿Cuánto conoce sobre la facturacion electrónica establecida por SUNAT? (   ) 500 UIT - 1700 UIT

1 2 3 4 5 (   ) 1700 UIT - a mas

¿Cuánto conoce sobre los libros electrónicos establecidos por SUNAT?

1 2 3 4 5 12) En lo que va del año, en cuantas inf racciones t ributarias ha incurrido.

2) En base a su experiencia en la organización en la que labora, responda las siguientes preguntas (   ) Ninguna

(   ) 1

La sistemat ización electrónica reducirá las cont ingencias t ributarias Si (    ) No (    ) (   ) 2 a 3

La sistemat ización electrónica facilitará el cumpliento t ributario Si (    ) No (    ) (   ) 4 a 5

La sistemat ización electrónica reducirá las multas originadas por inf racciones t ributarias Si (    ) No (    ) (   ) 5 a +

3) ¿Esta usted de acuerdo con la tendencia de SUNAT de hacer uso de la tecnologia para sistemat izar los procesos? 13) Marque usted que t ipos de inf racciones ha tenido en lo que va del año

(   ) Totalmente de acuerdo (   ) Leves

(   ) De acuerdo (   ) Graves

(   ) Indiferente (   ) Involuntarias

(   ) Desacuerdo (   ) No he tenido inf racciones

(   ) Totalmente en desacuerdo

4) Esta usted de acuerdo que la emisión de comprobantes electrónicos logrará reducir las inf racciones t ributarias 14) Esta usted de acuerdo con la siguiente af irmación:: "El uso de la sistemat ización electrónica que impone 

SUNAT ayudará a reducir los riesgos t ributarios"

(   ) Totalmente de acuerdo (   ) Totalmente de acuerdo

(   ) De acuerdo (   ) De acuerdo

(   ) Indiferente (   ) Indiferente

(   ) Desacuerdo (   ) Desacuerdo

(   ) Totalmente en desacuerdo (   ) Totalmente en desacuerdo

5) Esta usted de acuerdo con la siguiente af irmación: "El Reglamento de Comprobantes Electrónicos es muy entendible" 15) Esta usted de acuerdo con la siguiente af irmación:: "El uso de la sistemat ización electrónica lo ayudará a cumplir 

de manera más ef iciente con sus obligaciones t ributarias"

(   ) Totalmente de acuerdo (   ) Totalmente de acuerdo

(   ) De acuerdo (   ) De acuerdo

(   ) Indiferente (   ) Indiferente

(   ) Desacuerdo (   ) Desacuerdo

(   ) Totalmente en desacuerdo (   ) Totalmente en desacuerdo

6) ¿Esta usted de acuerdo con el t iempo que le ha dado SUNAT para que comience con la emision de comprobantes electrónicos? 16) Esta usted de acuerdo con la siguiente af irmación:: "Es  sencilla la generación de Libros Electrónicos"

(   ) Totalmente de acuerdo

(   ) Totalmente de acuerdo (   ) De acuerdo

(   ) De acuerdo (   ) Indiferente

(   ) Indiferente (   ) Desacuerdo

(   ) Desacuerdo (   ) Totalmente en desacuerdo

(   ) Totalmente en desacuerdo (   ) No ha generado libros electrónicos

7) Esta usted de acuerdo con la siguiente af irmación: "Mi empresa estará preparada para la emisión de Comprobantes Electrónicos 17) Esta usted de acuerdo con la siguiente af irmación:: "Es  sencillo el envío de Libros Electrónicos"
en la fecha que le han establecido."

(   ) Totalmente de acuerdo (   ) Totalmente de acuerdo

(   ) De acuerdo (   ) De acuerdo

(   ) Indiferente (   ) Indiferente

(   ) Desacuerdo (   ) Desacuerdo

(   ) Totalmente en desacuerdo (   ) Totalmente en desacuerdo

(   ) No ha enviado libros electrónicos

¿La empresa adquirira un sof tware de gest ion empresarial o sistema contable que le permita cumplir con la 

facturación electrónica y libros contables?

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Facultad de  Negocios 

Área de Contabilidad 

Encuesta para Tesis de Grado

La presente encuesta t iene como objet ivo principal ser una herramienta de apoyo para nuestra invest igación. El tema está relacionado al 

impacto generado en las empresas por la sistemat izacion electronica establecida por SUNAT, por lo que agradeceremos que se puedan 

tomar unos minutos para responder las preguntas del presente cuest ionario. 

Cabe recalcar que las respuestas, serán usadas estrictamente para f ines académicos.
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