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RESUMEN 

En la actualidad, la emisión de comprobantes de pago se puede realizar de menara física y/o 

electrónica, esta última implementado por un grupo de contribuyentes obligados por la 

normativa legal y por otro grupo importante que lo hace de manera voluntaria, siendo la 

facturación electrónica la que proporciona mayores beneficios no solamente en la búsqueda 

de automatización de la gestión de las empresas para la toma de decisiones oportunas. En 

esta investigación, se planteó como objetivo: Determinar los factores relacionados con la 

implementación de la facturación electrónica en la gestión empresarial de los negocios 

dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, 

del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018. 

 

Debido a la naturaleza del estudio, la investigación es de tipo aplicada, teniendo en cuenta 

que está enfocada en la búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación 

práctica, de tipo observacional, transversal, y correlacional. La población fue de 284 

negocios, y la muestra fue de tipo censal conformada por 97 negocios. 

 

Se empleó la encuesta como la técnica de recolección de datos, los métodos de medición 

utilizados fueron los cuestionarios y la escala de Likert validada por juicio de expertos con 

una confiabilidad de instrumento del constructo factor tecnológico con un coeficiente de 

Alfa de Cronbach de 0,833, del constructo factor normativo con un coeficiente de Alfa de 

Cronbach de 0,872, y del constructo factor cultura empresarial con un coeficiente de Alfa 

de Cronbach de 0,857. Los resultados permitieron determinar que si existe relación entre 

las variables asociadas y la variable supervisora. 



 
 

ABSTRACT 

At present, the issuance of payment vouchers can be carried out in a physical and / or 

electronic manner, the latter implemented by a group of taxpayers bound by legal 

regulations and by another important group that does so voluntarily, being electronic 

invoicing the one that provides greater benefits not only in the search for automation of 

business management for timely decision making. In this investigation, the objective was: 

To determine the factors related to the implementation of electronic invoicing in the 

business management of businesses dedicated to the commercial activity of wholesale of 

food, beverages and tobacco, of the district of Miraflores de Arequipa , 2018. 

 

Due to the nature of the study, the research is applied, taking into account that it is focused 

on the search and consolidation of knowledge for its practical application, observational, 

transversal, and correlational. The population was 284 businesses, and the sample was of a 

census type consisting of 97 businesses. 

 

The survey was used as the data collection technique, the measurement methods used were 

the questionnaires and the Likert scale validated by expert judgment with an instrument 

reliability of the technological factor construct with a Cronbach's alpha coefficient of 0.833, 

of the construct normative factor with a Cronbach's alpha coefficient of 0.872, and of the 

business culture factor construct with a Cronbach's alpha coefficient of 0.857. The results 

allowed us to determine if there is a relationship between the associated variables and the 

supervisory variable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, es un esfuerzo por identificar los factores relacionados 

con la implementación de la facturación electrónica en la gestión empresarial de los 

negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y 

tabaco, del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018.  

 

En un mercado globalizado, algunas empresas vienen adoptando nuevas formas de hacer 

negocios y la tecnología adquiere cada día un rol más importante en la actividad 

empresarial. En ese ámbito, las nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(TIC’s) han permitido cambiar los procesos tradicionales de hacer negocios de forma 

presencial a desarrollar sus transacciones comerciales a través del uso de medios 

electrónicos (e-commerce). 

 

Respecto a la Administración Tributaria, esta entidad regula los requisitos mínimos de la 

documentación formal relacionada con la facturación, que aún se viene emitiendo de 

manera tradicional mediante el soporte del papel haciendo uso de formatos pre impresos, en 

los cuales se registra de manera manual las transacciones comerciales. Por otro lado para la 

Administración Tributaria, fiscalizar a un inmenso número de contribuyentes registrados, 

implica incurrir en un alto costo y esfuerzo. Tal como en otros países, en el Perú este 
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sistema viene siendo impulsado por una obligatoriedad fiscal, que ha ido generando la 

obligación de manera gradual. 

 

En la primera parte, denominado Planteamiento del problema, se aborda el planteamiento el 

problema, el mismo que se ha basado en un análisis sobre la realidad de los procesos de 

implantación de facturación electrónica. También se aborda la formulación de los objetivos, 

muestra la justificación, se plantea la hipótesis general y las especificas las cuales buscan 

dar soluciones al problema encontrado. 

 

En la segunda parte, se desarrollan los antecedentes y algunos conceptos básicos que nos 

han sido de utilidad para llevar a cabo la investigación, siendo la facturación electrónica el 

núcleo de este estudio, identificando y distinguiendo los sistemas de emisión electrónica 

(SEE), las características, requerimientos y condiciones para poder cumplir con la emisión 

de comprobantes de pago de manera electrónica.  

 

En la tercera parte, se desarrolla el Marco metodológico, el tipo, niveles y diseño de 

investigación, así como las unidades de estudio y de temporalidad del trabajo de 

investigación. Del mismo modo, se hace referencia a las estrategias aplicadas para la 

recolección de datos, el procesamiento de los mismos, así como la validación de los 

mismos. 

 

En la cuarta parte, se desarrolla los Resultados que abordan la comparación y verificación 

de los resultados, y que fueron objeto de análisis, con el fin de entender la realidad del 

proceso de implementación de la facturación electrónica, y aquellos factores que están 
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relacionados con la implementación del mismo, como son: Factor tecnológico, normativo y 

cultura empresarial. 

 

Finalmente, se comparte algunas conclusiones y recomendaciones, con fines de que este 

trabajo permita mejorar este proceso de migración al uso de herramientas que ofrecen las 

tecnologías de información y comunicación, a los negocios dedicadas a las actividades que 

desarrollan las empresas objeto de estudio, ya sea para mejorar sus transacciones 

comerciales o de cumplimiento con las obligaciones tributarias impulsadas por la 

Administración Tributaria. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

“Las TIC juegan un papel importante en el desarrollo de las naciones y por 

consiguiente en la sociedad y así mismo en cada individuo, ya que para los países de 

tercer mundo fue necesario abrir sus fronteras a los productos extranjeros por medio 

de la apertura económica, es decir, a través de las importaciones para lograr difundir 

la economía del país y hacerla más competitiva en la economía mundial, lo que 

originó en primer medida una dependencia hacia lo tecnológico, y en segunda 

medida a mejorar la calidad de vida de las personas que día a día acuden más a las 

tecnologías de la información y la comunicación. Una de las condiciones que 

caracterizan a la globalización de hoy es la interconexión dada por las TIC, es más, 

los medios de comunicación y las tecnologías de las comunicaciones y la 

informática (redes informatizadas) son uno de los principales motores que 

dinamizan esta nueva sociedad global, o aldea global; es decir, son las vías 
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indispensables para entrelazar todas las dimensiones de la sociedad, la vida 

económica, cultural, productiva, de ocio, etc.”. (Torres, 1994). 

 

En un mundo globalizado, la tecnología adquiere cada día un rol más importante en 

la gestión empresarial. En la actualidad, la tecnología se ha hecho indispensable en 

los diferentes sectores de la vida social, económica, política, cultural, religiosa y 

militar de los países. 

 

En ese ámbito, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria  (SUNAT), ha ido introduciendo el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TIC), a través de: La modernización de gestión 

institucional (mejorando sus procesos administrativos interno y externo), la 

incorporación nuevas acciones de control para ver el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes, la innovación y fortalecimiento de su 

infraestructura tecnológica que le permitan prestar servicios eficientes y de calidad a 

los contribuyentes, facilitando el cumplimiento tributario, optimizando la capacidad 

de fiscalización y recaudación. 

 

La Facturación Electrónica, como parte de una innovación latinoamericana, también 

ha sido adoptada por la Administración Tributaria Peruana, cuyo proceso de 

implementación se ha ido dando de manera imperativa y gradual, sin dejar de lado 

que una gran cantidad de negocios, empresas lo han ido adoptando de manera 

voluntaria; sin embargo muchas empresas aún persisten en emitir sus comprobantes 

de pago de manera tradicional (física), debido a que les cuesta adaptarse a los 
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cambios que trae la nueva era digital, teniendo en cuenta que su cultura empresarial 

no reconoce que estos contribuyan en generarles más beneficios y oportunidades de 

competitividad. 

 

De acuerdo a la publicación del 16 de octubre de 2018, realizada por el Foro 

Económico Mundial (World Economic Forum), Competitiveness Report 2018 

(Ranking de Competitividad de 2018), el Perú ocupa el puesto 63 entre un total de 

140 países que participan en la medición, estos resultados evidencian que Perú se 

ubica el sexto lugar a nivel de Latinoamérica, después de Chile, México, Uruguay, 

Costa Rica y Colombia; evidenciándose un menor desempeño en el tema de 

adopción de tecnologías de información y comunicación, en el que Perú ocupa el 

puesto 94 de 140 países. 

 

Según la publicación del diario Gestión en su artículo 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”. 

 

Por otro lado, el diario Gestión en su artículo “En Perú está todo por hacer en 

materia de transformación digital” publicado el 17 de junio de 2018 según Bernardo 

Muñoz, consejero económico de la Embajada de Perú en España, respecto de la 
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utilización de Internet por parte de las empresas Peruanas, señala que “el 76% solo 

usa internet para comunicarse vía correo electrónico o chat y sólo el 24% lo utiliza 

para vender productos y/o servicios; además, hay un gran número de compañías, 

principalmente las pymes, que no tienen página web y apenas un tercio de ellas 

utiliza las redes sociales para promocionarse”.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad no hay duda alguna que el internet ha facilitado e intensificado las 

transacciones y en general el comercio electrónico alrededor del mundo donde se 

puede hacer una compra al otro lado del mundo sin salir de casa. La globalización 

ha obligado a las empresas a adoptar nuevas formas de hacer negocios, donde la 

tecnología adquiere cada día un rol más importante. 

 

Sin embargo, lo que se mantiene constante es la obligación de documentar las 

operaciones relacionadas con las compras o ventas de los bienes, servicio; a 

consecuencias de esto las tecnologías de información y comunicaciones 

denominadas TIC’s, han permitido cambiar los procesos tradicionales de las 

empresas de hacer negocio, lo cual se pone de manifiesto desde la implementación 

de una simple página web informativa, hasta la interacción integrada de las 

operaciones comerciales con sus proveedores y clientes, lo que se lo conoce como 

comercio electrónico. 

 

Para ilustrar lo antes planteado, De Velazco Borda (2011), señala: 



8 
 

“Esta situación implica para las administraciones tributarias el desafío de diseñar e 

implementar un nuevo sistema de control de autorizaciones de comprobantes de 

pago señalando procedimientos que utilicen las mencionados TIC’s. El reto para las 

administraciones tributarias de buscar una solución exitosa, como alternativa a la 

actual, debe tomar en cuenta varios aspectos: a. Debe ser eficiente porque debe 

utilizar muy poco esfuerzo fiscal para la búsqueda y notificación de violación. b. 

Deber tener un gran alcance para que pueda ser implementado en contribuyentes 

que aún no lo utilizan. c. Debe ser simple para facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones a los contribuyentes y al proceso contable. d. Debe ser segura que 

permita garantizar el no repudio de la operación y que sea un documento válido para 

todos los fines “ (Citado en Pazmiño, 2015; p.40).  

 

En esa perspectiva, es que las administraciones tributarias vienen implementando la 

emisión de documentos electrónicos, desde el punto de vista fiscal, las facturas 

electrónicas tienen la misma eficacia jurídica, fuerza probatoria que los documentos 

físicos, siempre y cuando hayan sido confeccionadas y emitidas de acuerdo a las 

exigencias, requerimientos, normativos emitidos por la administración tributaria y el 

poder legislativo. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria – SUNAT, esto supone a las empresas ventajas tanto de 

ahorro en costos de emisión, envío, almacenamiento recepción, entre otros; así 

como, de mejora del servicio, pero a su vez plantean una serie de aspectos que se 

deben considerar al momento de su implementación, esta propuesta tecnológica 

llamada facturación electrónica tiene como propósito fundamental la de facilitar los 

procesos de control tributario de la SUNAT. 
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La facturación electrónica representa un desafío tecnológico, normativo y de cultura 

empresarial, ya que a pesar del uso de tecnologías de información la gran mayoría 

de las personas están acostumbradas a exigir un documento físico autorizado por la 

SUNAT. 

 

1.2.1. Problema principal 

¿Cuáles son los factores relacionados con la implementación de la 

facturación electrónica en la gestión empresarial de los negocios dedicados a 

la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, 

del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018? 

 

1.2.2. Problemas secundarios 

¿El factor tecnológico se relaciona con la implementación de la facturación 

electrónica en la gestión empresarial de los negocios dedicados a la actividad 

comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del distrito 

de Miraflores de Arequipa, 2018? 

¿El factor normativo se relaciona con la implementación de la facturación en 

la gestión empresarial de los negocios dedicados a la actividad comercial de 

venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores 

de Arequipa, 2018? 

¿El factor cultura empresarial se relaciona con la implementación de la 

facturación en la gestión empresarial de los negocios dedicados a la 

actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, 

del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar los factores relacionados con la implementación de la 

facturación electrónica en la gestión empresarial de los negocios dedicados a 

la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, 

del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar si el factor tecnológico se relaciona con la implementación de la 

facturación electrónica en la gestión empresarial de los negocios dedicados a 

la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, 

del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018. 

 

Determinar si el factor normativo se relaciona con la implementación de la 

facturación electrónica en la gestión empresarial de los negocios dedicados a 

la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, 

del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018. 

 

Determinar si el factor cultura empresarial se relaciona con la 

implementación de la facturación electrónica en la gestión empresarial de los 

negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación está dirigida a determinar los factores relacionados con la 

implementación de la facturación electrónica en la gestión empresarial de los 

negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, 

bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR 

De acuerdo al estudio “Factura Electrónica en América Latina”, realizado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT), publicado en el 2018, señala que “… los 

contribuyentes obligados a emitir factura electrónica (5,921 contribuyentes) son el 

11% del total de contribuyentes que emiten factura electrónica (53,767), lo que 

significa que 47,846 son emisores electrónicos voluntarios”. (Pág. 98 – 99). Es decir 

que un 89% de contribuyentes lo implementaron de manera voluntaria, y no porque 

la ley les obligue, cifras que corresponden a Abril del 2017. 

 

Por otro lado, se tiene que de un universo de 284 negocios inscritos y dedicados a la 

actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de Arequipa, de acuerdo a la data proporcionada por SUNAT, 

solo el 3.87% (11 negocios) lo han implementado a Noviembre de 2018; y respecto 

de los 105 contribuyentes cuya condición es activo y habido, 8 contribuyentes lo 

implementaron por obligatoriedad, quedando 97 contribuyentes a quienes no les fue 

aun imperativo la automatización y uso de la Factura Electrónica en sus procesos de 

venta, esto me ha generado la necesidad de investigar al grupo de negocios 
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propuesto en este trabajo para determinar la relación de los factores relacionados 

con la implementación de facturación electrónica. 

 

Asimismo, esta investigación busca identificar las dificultades o la facilidad que 

tienen para adaptarse los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por 

mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de Arequipa a la 

Facturación electrónica, pudiendo ser de elección de los contribuyentes utilizar el 

SEE – SOL, contratar los servicios de un PSE o contratar el desarrollo propio de un 

Sistema de Facturación.  

 

Por consiguiente, este trabajo es motivado para conocer de qué manera está 

relacionado los factores tecnológico, normativo y cultura empresarial, en el cambio 

de la forma de emitir comprobantes de pago de manera física a incorporar la 

atomización de estos procesos, debido a que el 96.91% de negocios dedicados a la 

actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de Arequipa, aún no se han adaptado  han comprendido que la 

Facturación Electrónica es un impulsor de la transformación digital empresarial, que 

puede proporcionar oportunidades de nuevos negocios, adaptarse rápidamente a las 

nuevas necesidades y exigencias de los clientes que conviven en un entorno digital, 

y  competitivo.  
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1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1. Hipótesis general 

Dado que la SUNAT promueve la implementación de la Facturación 

Electrónica, la misma que incide en la gestión empresarial. Es probable que 

exista relación con diferentes factores en su proceso de implementación por 

parte de los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por 

mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018. 

 

1.6.2. Hipótesis especificas 

El factor tecnológico está relacionado con la implementación de la 

facturación electrónica en la gestión empresarial de los negocios dedicados a 

la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, 

del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018. 

 

El factor normativo está relacionado con la implementación de la facturación 

electrónica en la gestión empresarial de los negocios dedicados a la actividad 

comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del distrito 

de Miraflores de Arequipa, 2018. 

 

El factor cultura empresarial está relacionado con la implementación de la 

facturación electrónica en la gestión empresarial de los negocios dedicados a 

la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, 

del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018. 
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1.7 VARIABLES 

1.7.1 Variable Supervisora: Implementación de la Facturación Electrónica  

 Operatividad 

 

1.7.2 Variable Independiente: Factores Asociados 

 Tecnológico 

 Normativo 

 Cultura empresarial 

 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

VARIABLES 

ASOCIADA 
DIMENSIÓN INDICADORES 

 

Tecnológico 

Hardware 

Software 

Conectividad 

Velocidad 

Calidad 

Normativo 
Conocimiento 

Impacto 

Cultura empresarial 

Recursos humanos 

Procesos 

Sistemas 

VARIABLE DE 

SUPERVISIÓN 
DIMENSIÓN INDICADORES 

Implementación de la 

Facturación electrónica 
Operatividad 

Si 

No 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El análisis de cada antecedente de estudios investigativos muestra que existen 

algunos trabajos referidos al tema que nos ocupa. Considero necesario señalar 

algunos que están relacionados con el tema de estudio. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Según el estudio “Factura Electrónica en América Latina”, realizado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT), los beneficios de la Facturación 

Electrónica van más allá del proceso de transparencia en el cumplimiento 

con el fisco, en el análisis que efectúan denotan que la implementación de la 

factura electrónica es un instrumento prometedor para el aumento en el 

cumplimiento voluntario de parte de las empresas. 
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De acuerdo a este estudio, a abril del 2017, uno de los resultados es el que se 

expresa en el siguiente cuadro. 

Tabla 2 

Emisores Electrónicos 

EMISORES 

ELECTRÓNICOS 

NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 
PORCENTAJE 

Voluntarios 47,846 88.99% 

Obligados 5,921 11.01% 

Total Emisores 53,767 100.00% 

Fuente: BID - CIAT, (2018,  p. 98 – 99). 

Elaboración: Propia 

 

 

 
Figura 1: Proceso de facturación electrónica - Sol 

Fuente: BID - CIAT, (2018,  p. 98 – 99). 

 

Lo cual destaca, que el 88,99% de los contribuyentes peruanos lo han 

implementado de manera voluntaria¸ sin embargo los emisores electrónicos 

en el país apenas representa un 2,21% de total de empresas activas, teniendo 

en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), al tercer trimestre de 2018, existen 2’430,812 empresas activas en 

todo el país. 

88,99%

11,01%

EMISORES ELECTRONICOS
A ABRIL DE 2017

Voluntarios

Obligados

https://gestion.pe/noticias/fotos
https://gestion.pe/noticias/empresas-en-el-peru
https://gestion.pe/noticias/empresas-en-el-peru
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Así mismo, según Pazmiño (2015) En su tesis investigativa “Análisis de la 

Implementación de Facturación Electrónica en el Ecuador-Ventajas y 

Desventajas frente a la Facturación Física” El objetivo es  dar a conocer qué 

es una factura electrónica, su validez tributaria, beneficios, el marco 

normativo vigente para su aplicación, así como las experiencias de los países 

más avanzados en el proceso de facturación electrónica en América Latina, 

con el propósito de evidenciar el alcance que este cambio va a provocar en el 

contexto actual y el posible rechazo al mismo por parte de los contribuyentes 

que no se encuentran familiarizados con este sistema. 

 

En primer lugar, la fundamentación teórica sobre la facturación electrónica y 

el marco normativo que ha implementado el SRI para su uso obligatorio; 

posteriormente analiza las ventajas y desventajas que trae consigo este nuevo 

esquema de emisión electrónica frente a la facturación física y los desafíos 

que representa tanto para la Administración Tributaria como para los 

contribuyentes; y, por último, exhibe el proceso que se ha seguido para 

establecer el sistema. 

 

Moreira (2016) en su trabajo titulado “Impacto económico de la 

implementación de facturación electrónica en las microempresas comerciales 

del cantón salinas” existe un alto nivel de analfabetismo digital que alcanza 

prácticamente al 40% de la población según información obtenida por el 

censo económico de 2010. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Matos (2017) plantea en su investigación “Factores que limitan el uso de la 

factura electrónica por la micro y pequeña empresa (MYPE) del distrito de 

La Victoria – 2016” que tiene como objetivo identificar cuáles son los 

factores predominantes que limitan el uso de la factura electrónica por la 

micro y pequeña empresa (MYPE) del distrito de La Victoria, factores que 

son considerados como barreras que llegan a condicionar la utilización de 

TIC por las MYPE y que son en mayoría comunes a todo proyecto de 

implementación de servicios electrónicos ofrecidos por los gobiernos, en 

este caso la utilización de la factura electrónica en sustitución de la factura 

de papel. 

 

Navarro (2017) en su tesis “Sistema de facturación electrónica para la 

gestión de comprobantes de pago basado en ISO/IEC19845:2015 en 

Acgenesys S.A.C.” su objetivo principal fue determinar los efectos de la 

implementación de un sistema de facturación electrónica para la gestión de 

comprobantes de pago y ver su efecto sobre el porcentaje de incidencias en 

las emisiones de los comprobantes y el porcentaje de gastos operacionales. 

Como resultados obtuvo que el porcentaje de incidencias en emisiones antes 

del sistema de facturación electrónica fue 4.5491 y luego de la 

implementación fue 0.9111, lo que significa una reducción de 79.97%. Para 

el indicador porcentaje de gastos operacionales, antes del sistema de 

facturación se tenía un valor de 0.0278 y luego de la implementación este 

valor se redujo a 0.0171, presentando una reducción porcentual de 61.551%.  
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2.2. BASES TEÓRICAS  

Esta evolución de la sociedad utilizando la tecnología, ha coincidido con la 

necesidad del Estado peruano de mejorar su control tributario a través de la 

implementación de la Facturación Electrónica, lo cual ha generado un gran impacto 

en la gestión de las empresas del país, que se han visto en la necesidad de evaluar 

diversos aspectos que conlleva su implementación. 

 

2.2.1. Facturación Electrónica 

2.2.1.1. Comprobante de pago electrónico 

De acuerdo a la SUNAT, es definida como “Un Comprobante de Pago 

Electrónico (CPE) es todo documento regulado por SUNAT, que demuestra 

la entrega de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. Para su 

emisión utiliza una herramienta informática autorizada como tal por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – 

SUNAT”.SUNAT (2018). 
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Figura 2: Comprobantes de pago electrónico - CPE 

Fuente: SUNAT (2018) recuperado de: http://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/cpe 

 

2.2.1.2. Sistema de Emisión Electrónica (SEE) 

Como sabemos, a través de estos últimos años la Administración Tributaria 

ha venido impulsando el uso de la tecnología para reemplazar el papel como 

soporte de las transacciones comerciales, para se ha venido implementado 

distintos Sistemas de Emisión electrónica de Comprobantes de pago, esta 

implementación dependerá en alguna medida del factor tecnológico, 

normativo y de cultura empresarial, por lo que expondremos algunas 

definiciones. 

http://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/cpe
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El blog publicontadores (2008), lo define como: “Un mecanismo 

desarrollado por la SUNAT que permite a los contribuyentes que obtienen 

rentas de cuarta categoría (trabajo independiente): 

 La emisión de Recibos por Honorarios Electrónicos y Notas de Crédito 

en forma electrónica 

 La generación del Libro de Ingresos y Gastos Electrónico”. 

 

Por otra parte, el Artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 188-

2010/SUNAT, establece que: “Al sistema de emisión electrónica 

conformado por el Sistema y el Sistema de emisión electrónica desarrollado 

desde los sistemas del contribuyente”. Todo ello enmarcado en los 

componentes y normativas emitidos por la SUNAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Componentes del Sistema de Emisión Electrónica (SEE) y su normativa legal 

Fuente: Tassara (2018) 

 

Al respecto, la SUNAT (2018), señala que: “sistema que permite facilitar a 

la pequeña empresa y a los trabajadores independientes, la emisión 

electrónica de sus comprobantes de pago desde el Portal de la SUNAT.  
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Como beneficios del sistema le permite: 

 Emitir sus Recibos por Honorarios y Notas de Crédito en forma 

electrónica, es decir vía Internet. 

 Generar el Libro de Ingresos y Gastos Electrónico. 

 Emitir Facturas Electrónicas. (Ver figura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Sistema de Emisión Electrónica (SEE) 

Fuente: SUNAT (2019). Recuperado de: 

http://www.sunat.gob.pe/gobiernoelectronico/princ_serv_sistema_emision_electronica.html 

 

 

La Resolución de superintendencia Nº 300-2014/SUNAT (2014), establece 

en el artículo 2.29, el sistema de emisión electrónica conformado por el 

Sistema y el SEE de facturas en SUNAT Operaciones en Línea. De igual 

manera, comprende los lineamientos y pasos a seguir para la inscripción al 

sistema. 

 

a) SEE SOL 

Es un sistema de emisión electrónica de la SUNAT gratuito. La principal 

desventaja es muy lenta y se recomienda a las empresas que tengan que 

emitir menos de 300 comprobantes de pago al mes; es decir en promedio 10 

al día. 

http://www.sunat.gob.pe/gobiernoelectronico/princ_serv_sistema_emision_electronica.html
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La SUNAT (2018), lo define como: “el medio de emisión electrónica de la 

factura electrónica, y las notas electrónicas (crédito y débito) desarrollado 

por la SUNAT”, conforme lo establece el artículo 3° de la Resolución de 

Superintendencia N° 188-2010/SUNAT y modificatorias. (Ver figura 3). 

Según el SUNAT (2018), son características: 

 

 La calidad de emisor electrónico en este Sistema se obtiene por 

designación de la SUNAT o por elección del contribuyente. En este 

último caso opera desde el día calendario en que se emita el primer 

comprobante de pago electrónico a través del SEE – SOL. 

 La calidad de emisor electrónico tiene carácter definitivo, por lo que 

dicha condición no se pierde bajo ninguna circunstancia 

 

 

Figura 5: Proceso de facturación electrónica - Sol 

Fuente: De Velazco, (s. f.); p.7. 
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Condiciones para ser emisor electrónico y emitir comprobantes electrónicos 

- SEE SOL 

 Contar con código de usuario y clave SOL activa. 

 Tener la condición de HABIDO en el RUC 

 Encontrarse en estado ACTIVO en la Ficha RUC, es decir no 

encontrarse en suspensión temporal o baja de inscripción. 

 No tener la calidad de sujeto del Nuevo Régimen Único Simplificado 

Comprobantes que se pueden emitir desde SEE SOL:  

 Factura Electrónica 

 Boleta de venta electrónica 

 Comprobante de retención electrónico 

 Comprobante de percepción electrónico 

 Guía de remisión electrónica 

 Nota de crédito electrónica 

 Nota de débito electrónica 

 Liquidación de compra 

Contribuyentes que pueden emitir utilizando este sistema: 

 Contribuyentes del RER 

 Contribuyentes del RG (Mepecos) 

 Contribuyentes del Mype Tributario (Mepecos) 

 

b) SEE facturador SUNAT (SFS) 

Torres (2016), lo define como: “una aplicación gratuita que permite emitir 

comprobantes electrónicos, te permite emitir facturas, boletas, notas de 
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crédito, notas de débito, las cuales se enviaran a SUNAT” (p.1). De igual 

manera, la SUNAT (2018): 

Es una aplicación gratuita que permite emitir comprobantes electrónicos, 

dirigida principalmente a medianos y pequeños contribuyentes que cuentan 

con sistemas computarizados y tienen un alto volumen de facturación. 

Desde esta aplicación se puede emitir facturas, boletas de venta y sus notas 

vinculadas (notas de crédito y notas de débito), y las comunicaciones de 

baja; las cuales se enviarán a la SUNAT en forma automática o a indicación 

del usuario. 

Torres (2016), señala que: “es una opción para pequeñas empresas o 

medianas empresas cuyo volumen de facturación es moderada” (p. 1), por lo 

que se debe tener presente lo establecido en la Resolución de 

Superintendencia N.° 182 -2016/SUNAT, sobre la designación y exclusión 

de Agentes de Retención del Impuesto General a las Ventas. 

De acuerdo a la norma precedente sus características son: 

 No requiere de conexión a Internet para la emisión del comprobante 

electrónico; pero si para el envío de los comprobantes electrónicos a la 

SUNAT. 

 Convierte la información del contribuyente al formato XML de manera 

automática. 

 Realiza las validaciones establecidas por la SUNAT y firma 

digitalmente el comprobante. 

 En caso se requiera entregar una representación impresa, permite 

generar un archivo PDF del comprobante. 
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Asimismo, constituyen requisitos los siguientes: 

 No tener, para efectos del número de RUC, la condición de domicilio 

fiscal no habido. 

 No tener en el RUC el estado de suspensión temporal de actividades o 

baja de inscripción. 

 Encontrarse afecto en el RUC al impuesto a la renta de tercera categoría, 

de generar ese tipo de renta. 

 

c) SEE desde los sistemas del Contribuyente 

Según la SUNAT (2018): 

El Sistema de Emisión Electrónica, desarrollado desde los sistemas del 

contribuyente, es el medio de emisión electrónica de la factura electrónica, la 

boleta de venta electrónica y las notas electrónicas (crédito y débito) 

desarrollado por el emisor electrónico y la SUNAT, conforme lo establece el 

artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y 

modificatorias. 

Según la SUNAT (2018), sus características son: 

 Es asignado a los contribuyentes que determine la SUNAT, o se obtiene 

presentando por SOL la solicitud de autorización para incorporarse al 

Sistema.   

 La calidad de emisor electrónico en este Sistema se obtiene en la fecha 

que señale la Resolución de SUNAT que dispuso su incorporación 

obligatoria al SEE.   
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 La calidad de emisor electrónico tiene carácter definitivo, por lo que 

dicha condición no se pierde bajo ninguna circunstancia. 

 

 
Figura 6: Proceso de facturación electrónica - Sistemas del contribuyente 

Fuente: De Velazco, (s. f.); p.7. 
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d) Sistema de Emisión Operador de Servicios Electrónicos (SEE 

OSE) 

La SUNAT (2018), lo define como: Parte del sistema de emisión electrónica, 

como el medio de emisión de los comprobantes de pago electrónicos y sus 

documentos relacionados, tales como: factura, boleta de venta, notas de 

crédito, notas de débito, comprobante de retenciones, comprobante de 

percepciones, guía de remisión, recibos de servicios público (p.1). 

Características 

 La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el 

contribuyente al OSE contratado. 

 La serie de los comprobantes de pago es alfanumérica, inicia con la 

letra, y su numeración es correlativa, inicia en 1. 

 A través del Portal web de la SUNAT, se puede realizar la verificación 

de autenticidad del archivo digital enviado desde los sistemas del 

contribuyente a la SUNAT (p.1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Procedimiento del Sistema de Emisión Operador de Servicios Electrónicos (SEE OSE) 

Fuente: SUNAT (2018) 

Sistema de emisión Operador de Servicios Electrónicos, Última modificación Vie, 28/12/2018. 

Recuperado: http://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/operador_servicios_electronicos 

http://cpe.sunat.gob.pe/informacion_general/operador_servicios_electronicos
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2.2.2 Factores Relacionados 

2.2.2.1 Factor tecnológico 

Según la Real Academia de la Lengua Española - RAE, la tecnología es 

definida como “un conjunto de teorías y técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. (RAE, 2017). 

 

La aparición de estas nuevas innovaciones técnicas, permite a las empresas 

ser más competitivos en el mercado actual, es así que el modelo de las 

fuerzas competitivas, desarrollado por Michael E. Porter, expone los 

planteamientos que deben tomarse en cuenta a la hora de analizar la 

implantación de las nuevas tecnologías (tecnologías de la información y la 

comunicación), el atractivo y los efectos de la tecnología en el entorno 

empresarial).  

 

Figura 8: Las cinco fuerzas que moldean la competencia de un sector. 

Fuente: Michael E. Porter, (2009, p. 32) 
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Este planteamiento conceptual es sumamente importante, para el tema a 

investigar; gracias al uso del internet, el poder negociador de la empresa se 

ha incrementado con respecto al de los clientes, otra de las oportunidades 

que ofrece esta acepción, es que la figura de los intermediarios desaparece, y 

la relación entre el proveedor y el cliente puede llegar a darse de manera 

directa. Así mismo, gracias al uso de las TIC, se pueden reducir barreras de 

comunicación, movilidad. 

 

De acuerdo a la Encuesta Económica Anual 2016, llevado a cabo por el 

INEI, “Perú: Tecnologías de Información y Comunicación en las Empresas, 

2015”, la disponibilidad y uso de equipos informáticos (computadoras) por 

parte de las empresas es de un 91,3% e Internet 88,5% y en el uso de las 

PDA y Tablet, con solo un 16,6%. Como se puede apreciar en la siguiente 

figura. 

 

Figura 9: Principales indicadores de infraestructura informática de las empresas, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 17) 
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Según INEI, nueve de cada diez empresas utilizaron la computadora en la 

realización de sus actividades, sin embargo aún queda un 8,7% de empresas 

que no usaron computadoras, y un 11,5% de empresa aun no tienen acceso a 

internet, siendo esta una las principales herramientas de las TIC, que 

permiten a los negocios en el mercado actual, acceder a nuevas 

oportunidades de negocio, facilita la comunicación entre los usuarios 

internos (miembros de la empresa) y externos (clientes, proveedores, y 

demás), y facilita la obtención de información en tiempo real para una 

adecuada toma  de decisiones. 

 

Así mismo de acuerdo a la actividad económica que desarrollan las 

empresas, el 88,3% de las empresas dedicadas al comercio al por mayor y 

menor, hacen uso de las computadoras en el desarrollo de su actividad 

económica, quedando pendiente del 11,7% de empresas de este sector, que 

aún no hacen uso de la computadora. 
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Figura 10: Uso de computadoras en las empresas, según actividad económica, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 18) 

 

Como resultado de la encuesta del INEI, también se puede apreciar el uso de 

computadoras según el segmento empresarial, el 98,1% de las grandes 

empresas usan computadoras, las medianas empresas el 96,8% y el 90,2% de 

las pequeñas, emplean esta tecnología para desarrollar sus actividades, como 

se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 11: Empresas que emplean computadoras, según segmento empresarial, 2015  

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 19) 

 

a) Software 

Según Anuradha A. Puntambekar, (2008, p. 1), define Software “El software 

no es más que una colección de programas informáticos y documentos 

relacionados destinados a proporcionar las funciones, funcionalidades y un 

mejor rendimiento deseados”. 

Según los resultados de la encuesta el 36,9% de empresas utilizan software 

privado, el 17,6% de empresas utilizaron soluciones en software libre (el 

usuario del software tiene la libertad copiar, modificar, mejorar el software), 

y el 10,9% de empresas ha desarrollado su propio software, tal como puede 

apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura 12: Empresas, según tipos de software que posee, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 38) 
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De acuerdo a la Encuesta Económica Anual 2016, las empresas privadas que 

poseen sistemas de gestión, según el segmento empresarial, el 88,8 de la 

gran empresa, el 90,0% de medianas empresas y un 52,6% de pequeñas 

empresas poseen un sistema de gestión empresarial, como podemos apreciar 

en la siguiente figura. 

 

 

Figura 13: Empresas que poseen sistema de gestión, según segmento empresarial, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 41) 

 

De los cuales los tipos de software que utilizan las empresas, el 39,5% de 

empresas utilizo un sistema de gestión de ventas, sin embargo el principal 

uso fue el sistema contable – tributario, representando un el 81,9% de 

empresas, el 18,7% de empresas utilizo un software de Logística, un 15,4% 

utilizo un sistema de Personal, un 10,9% de empresas utilizo un sistema de 

Finanzas, un 10,3% de empresas lo uso en Soporte informático, un 7,3% lo 

uso en procesos de producción y el 3,7% uso otro tipo de sistemas de 

gestión, como se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 14: Empresas, según tipos de sistema de gestión que posee, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 41) 

 

b) Plataforma tecnológica 

Delgado, Cova, & Rubín (2013), definen la plataforma tecnológica como: 

“un conjunto de hardware y software que crean las compañías innovadoras 

de tecnologías diseñando aplicaciones creativas, únicas y cada vez más 

accesible al usuario” (p. 1). En este sentido, es la herramienta innovadora 

que permite conjugar las necesidades de cambio y sostenibilidad que 

provocará la motivación de la empresa para buscar nuevos mercados. 

 

c) Sistemas tecnológicos 

Para Matos (2018), los sistemas tecnológicos son: 

Un conjunto de procedimientos y métodos que sirven para facilitar el trabajo 

del hombre dentro de un contexto de acción técnica. Las unidades que 

conforman un sistema tecnológico trabajan entre sí con el fin de controlar, 

manejar, transportar y/o controlar materiales bajo objetivos específicos (p. 1) 
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En este orden de ideas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración (SUNAT), (s/f), establece el Sistema de Emisión Electrónica 

(SEE), el cual de cumplir las siguientes condiciones:  

 Presentar la solicitud de autorización para incorporarse al sistema de 

emisión electrónica, a través de SUNAT operaciones en línea - SOL 

opciones con clave SOL.  

 Encontrarse con la condición de domicilio habido y en el RUC en estado 

activo. 

 Solicitar la emisión de factura electrónica y notas de débito y crédito 

electrónicas. 

 Encontrarse afecto al impuesto a la renta de tercera categoría en el RUC. 

 Realizar la declaración jurada a través de SUNAT operaciones en línea - 

SOL opciones con clave SOL. 

 Registrar la dirección de correo electrónico que utilizará como emisor 

electrónico. 

 Registrar a través de SUNAT operaciones en línea - SOL opciones con 

clave SOL, el certificado digital que utilizará, como emisor electrónico. 

 Realizar satisfactoriamente el proceso de homologación        (p. 13). 

 

d) Banda ancha 

Según la Real Academia de la Lengua Española - RAE, se encontró distintos 

usos para definir Banda ancha, desde el punto de vista informático lo define 

como “Intervalo de frecuencias que permite la transmisión de datos y de 

señales de audio y video a alta velocidad”. (RAE, 2017). 
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Los problemas de acceso al portal web de la SUNAT, se han dado de manera 

continua generando muchos contratiempos a los contribuyentes, por lo 

mismo la Administración Tributaria ha emitido muchos comunicados que 

denotan las fallas en el sistema de la SUNAT, tal como se puede apreciar en 

el siguiente reporte. 

Tabla 3 

Reporte de Fallas de los Sistemas de la SUNAT 

FECHA  PUBLICACION 

28/12/2018 
Le informamos que este lunes 31 de diciembre del 2018 desde las 20:00 horas hasta 

las 03:00 horas del día 01 de enero del 2019 se llevarán a cabo trabajos de 

mantenimiento para el inicio del año 2019 en la plataforma informática de SUNAT -

 no estarán disponibles todos nuestros servicios aduaneros a nivel nacional.. 

17/12/2018 
Desde el 10 de diciembre último se vienen presentando problemas de índole 

informático para la recepción de correos electrónicos dirigidos a las cuentas 

importafacil@sunat.gob.pe, equipajepostal@sunat.gob.pe, exportafacil@sunat.gob.pe 

26/11/2018  En relación a los problemas reportados en el envío de sus comprobantes físicos 

autorizados antes del 1º de setiembre del presente año1, se les informa que 

actualmente  nuestra área informática viene trabajando en el mantenimiento de la 

plataforma para  que permita su envío. 

Se les estará informando oportunamente para su regularización. 
1 Tercera Disposición Transitoria de la Resolución de Superintendencia N° 113-

2018/SUNAT y sus modificatorias. 

23/11/2018  Le informamos que este sábado 24 y domingo 25 de noviembre se llevará a cabo 

trabajos de mantenimiento de la plataforma informática de SUNAT.  

A continuación se detalla el horario y los servicios que no estarán disponibles: 

- Acceso a Portal del Operador de Comercio Exterior.  

Horario de mantenimiento: 23:00 del sábado 24 de noviembre a 00:00 horas del 

domingo 25 de noviembre. 

- Teledespacho, Drawback y Declaración Simplificada de Exportación vía Portal 

SUNAT 

Horario de mantenimiento: 00:00 a 04:00 del domingo 25 de noviembre. 

21/11/2018  Le informamos que este sábado 24 y domingo 25 de noviembre se llevará a cabo 

trabajos de mantenimiento de la plataforma informática de SUNAT. 

A continuación se detalla el horario y los servicios que no estarán disponibles: 

- Acceso a SUNAT Operaciones en Línea - Opción Trámites y Consultas (módulo de 

Buzón Electrónico, Tramite RUC, Libros Electrónicos, Recibo por Honorarios 

Electrónicos, y T-registro) y modulo Mis declaraciones y pagos. 

Horario de mantenimiento: 20:00 del sábado 24 de noviembre a 02:00 horas del 

domingo 25 de noviembre. 

- Sistema de Emisión Electrónica Portal SUNAT, Servicio de recepción y envío de 

comprobantes de pago electrónico desde el SEE-Del Contribuyente y SEE-

Facturador SUNAT. 

Horario de mantenimiento: 00:00 a 06:00 horas del domingo 25 de noviembre. 

http://www.sunat.gob.pe/mensajes/abril/2019/aviso-ti-300419.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/diciembre/2018/aviso-ta-281218.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/diciembre/2018/aviso-ti-171218.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/noviembre/2018/aviso-ti-261118.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/noviembre/2018/aviso-ti-231118.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/noviembre/2018/aviso-ti-211118.html
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FECHA PUBLICACION 

02/11/2018  Le informamos que este domingo 04 de noviembre desde las 00:00 hasta las 06:00 

horas se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento de la plataforma informática de 

SUNAT. Por ello durante dicho horario no estarán disponibles nuestros servicios 

aduaneros a nivel nacional, siendo los más importantes: 

- Sistema Despacho Aduanero (SDA) 

- Teledespacho Web 

- Control vehicular 

- SIGAD 

Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión. 

02/11/2018  Le informamos que este sábado 03 y domingo 04 de noviembre se llevara a cabo 

trabajos de mantenimiento de la plataforma informática de SUNAT, a continuación se 

alcanza el horario en el cual no estarán disponibles los siguientes servicios: 

- Presentación de Libros Electrónicos y Servicio Guía de Remisión Electrónica. 

Horario de mantenimiento: 19:00 a 21:00 horas del día sábado 03 de noviembre. 

- Acceso a SUNAT Operaciones en Línea y Plataforma de Declaración y Pago. 

Horario de mantenimiento: 22:00 horas del día sábado 03 de noviembre a 00:00 horas 

del día domingo 04 de noviembre. 

- Sistema de Emisión Electrónica (Facturas, Boletas, Notas y Resúmenes) a través 

del Portal SUNAT y Facturador SUNAT. 

Horario de mantenimiento: 00:00 a 06:00 horas del día domingo 04 de noviembre. 

Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión 

31/10/2018  Mediante Resolución de Superintendencia N° 253-2018/SUNAT se prorroga hasta el 

01.03.2019 la obligatoriedad de emitir comprobantes de pago electrónico establecida 

para el 01.11.2018, únicamente respecto de los siguientes contribuyentes:  

- Aquellos que se encuentran en el anexo IV de la Resolución de Superintendencia 

N° 155-2017/SUNAT.   

- Aquellos que en el 2017 hayan obtenido ingresos anuales por un monto igual o 

mayor a 150 UIT. 

Asimismo, se deroga la designación como emisores electrónicos obligados a los que al 

31.12.2017 hayan tenido la condición de emisores electrónicos por elección. 

27/10/2018  Le informamos que este sábado 27 de octubre desde las 18:00 horas hasta las 21:00 

horas se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en nuestra plataforma, durante este 

horario no estará disponible el siguiente servicio aduanero: - Portal de consulta de 

tiempos de importación, https://e-analitica.sunat.gob.pe/cl-ad-iagestionriesgo3-

ttlm/index/ 

Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión. 

19/10/2018  Le informamos que este sábado 20 y domingo 21 de octubre se llevará a cabo trabajos 

de mantenimiento de la plataforma informática de SUNAT. A continuación se precisa 

el horario en el cual no estarán disponibles los siguientes servicios: - Recibo por 

Honorarios Electrónico. Horario de mantenimiento: 19:00 a 23:00 horas del día 

sábado 20 de octubre. 

Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión. 

19/10/2018  Le informamos que este sábado 20 y domingo 21 de octubre se llevará a cabo trabajos 

de mantenimiento de la plataforma informática de SUNAT. 

A continuación se precisa el horario en el cual no estarán disponibles los siguientes 

servicios: 

- Recibo por Honorarios Electrónico.  

Horario de mantenimiento: 19:00 a 23:00 horas del día sábado 20 de octubre. 

- Sistema de Emisión Electrónica (Facturas, Boletas, Notas y Resúmenes) a través 

del Portal SUNAT, Facturador SUNAT y Sistemas del Contribuyente.  

Horario de mantenimiento: 00:00 a 07:00 horas del día domingo 21 de octubre. 

Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión. 

http://www.sunat.gob.pe/mensajes/abril/2019/aviso-ti-300419.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/noviembre/2018/aviso-ti-021118-1.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/noviembre/2018/aviso-ti-021118.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/octubre/2018/aviso-ti-311018.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2017/anexoIV-155-2017.pdf
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/octubre/2018/aviso-ti-271018-op.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/octubre/2018/aviso-ti-191018-op.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/octubre/2018/aviso-ti-191018.html
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FECHA PUBLICACION 

18/10/2018  Debido a los inconvenientes presentados entre los días 06 al 07 de octubre del 

presente año en los servicios de envío y recepción de Facturas y Boletas y notas 

relacionadas del Sistema de Emisión Electrónica (SEE): Desde los Sistemas del 

Contribuyente (SEE-DSC) Sistema Facturador SUNAT (SEE-SFS) El envío a la 

SUNAT de los comprobantes de pago electrónico (CPE) emitidos el 29 y 30 de 

setiembre, que aún no han tenido una Constancia de Recepción (CdR) del servicio del 

SEE, podrán realizarse desde el miércoles 24/10/2018 hasta el sábado 27/10/2018. 

Recomendamos la revisión del estado de los comprobantes electrónicos remitidos al 

servicio del SEE en los días señalados. Lamentamos las molestias ocasionadas y 

agradeceremos su comprensión. 

17/10/2018  Le informamos que el día Miércoles 17 de Octubre desde las 23:00 horas hasta las 

02:00 horas del Jueves 18 se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en nuestra 

plataforma de base de datos, por ello durante dicho horario no estarán disponibles 

nuestros servicios aduaneros, siendo el más importante el Sistema de Despacho 

Aduanero (SDA). 

16/10/2018  De acuerdo con la Resolución de Superintendencia N° 226-2018/SUNAT cuando el 

deudor tributario, por causas no imputables a él, no pueda presentar sus declaraciones 

determinativas mediante el formulario Declara Fácil 621 IGV Renta, puede utilizar 

para dicho efecto, el PDT 621. En virtud a ello y considerando los inconvenientes 

presentados en nuestra nueva plataforma informática, podrá presentar su declaración 

mediante el PDT 621 a través de Mis Declaraciones y Pagos - SUNAT Operaciones 

en Línea. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su 

comprensión. 

16/10/2018  De acuerdo con la Resolución de Superintendencia N° 226-2018/SUNAT cuando el 

deudor tributario, por causas no imputables a él, no pueda presentar sus declaraciones 

determinativas mediante el formulario Declara Fácil 621 IGV Renta, puede utilizar 

para dicho efecto, el PDT 621. En virtud a ello y considerando los inconvenientes 

presentados en nuestra nueva plataforma informática, podrá presentar su declaración 

mediante el PDT 621 a través de SUNAT Operaciones en Línea. 

15/10/2018 
Debido a los inconvenientes presentados en nuestra plataforma informática, a los 

contribuyentes cuyo último dígito de su RUC es cero (0), correspondiéndole 

vencimiento, según cronograma, el LUNES 15 de octubre, le informamos que podrán 

cumplir con dicha obligación hasta el MARTES 16 de octubre 2018. 

12/10/2018 
Le informamos que este sábado 13 de octubre desde las 19:00 horas hasta el domingo 

14 de octubre a las 03:00 horas se llevara a cabo trabajos de mantenimiento de la 

plataforma informática de SUNAT, por ello, durante este horario no estarán disponible 

los siguientes servicios: - Declaración y Pago de Renta Anual - Consulta de 

Comprobantes de Pago Electrónico del periodo 2016 hacia atrás. Pedimos disculpas 

por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión. 

05/10/2018 
Estimado contribuyente: 

En estos momentos se reportan inconvenientes para el ingreso al menú SOL con las 

cuentas secundarias.  

Nuestros técnicos ya vienen evaluando el incidente. Disculpe las molestias generadas. 

04/10/2018 
Le informamos que hoy 04 de octubre desde las 18:00 horas hasta mañana viernes 05 

a las 06:00 horas se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento de la plataforma 

informática de SUNAT. Durante dicho horario no estarán operativos los siguientes 

servicios: 

Notificaciones y consulta de expedientes en SUNAT Operaciones en Línea 

Opciones de formulario de renta 

Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión. 

Fuente: http://www.sunat.gob.pe/mensajes/mensajes-SUNAT-2018.html 

Elaboración: Propia 

http://www.sunat.gob.pe/mensajes/abril/2019/aviso-ti-300419.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/octubre/2018/aviso-ti-181018.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/octubre/2018/aviso-ti-171018.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/octubre/2018/aviso-ti-161018-1.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/octubre/2018/aviso-ti-161018.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/avisos-c005/2018/aviso-m1.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/octubre/2018/aviso-ti-121018.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/avisos-c005/2018/aviso-m1.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/octubre/2018/aviso-ti-041018.html
http://www.sunat.gob.pe/mensajes/mensajes-SUNAT-2018.html
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Del mismo modo, la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos 

del Perú, se pronunció al respecto, señalando que “… Una actitud indolente 

frente a los problemas generados por su propia institución. El problema de 

fondo es que el mal funcionamiento de los sistemas de la SUNAT afecta a 

más de 2 millones de profesionales que no pueden emitir oportunamente sus 

Recibos por Honorarios Electrónicos y por tanto cobrar. Asimismo, afecta a 

más de 120 mil empresas que utilizan el Portal de la SUNAT y a más de 230 

mil empresas que utilizan el Sistema de Emisión Electrónica - SEE Del 

Contribuyente. Ello ocasiona que muchos de sus clientes puedan recibir 

comprobantes físicos de “contingencia”, sin embargo si estos son llenados en 

los formatos anteriores, cuando sean fiscalizados no se les reconocerá el 

costo o gasto con efecto tributario, de acuerdo con el Informe N° 059-2017-

SUNAT/7T0000…”, publicación a la cual se puede acceder a través del 

siguiente link: https://bit.ly/2rGCXQE  

e) Eficiencia 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española - RAE, lo define 

como la “Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 

efecto determinado”. (RAE, 2017). 

 

2.2.2.2 Factor normativo 

Conocimientos “el proceso en virtud del cual la realidad se refleja y 

reproduce en el pensamiento humano; dicho proceso está condicionado por 

las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad 

práctica” (EcuRed, 2018, p. 1) 
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Con respecto a la obligatoriedad de la Facturación Electrónica, en nuestro 

país se hizo de uso imperativo a partir del 2015, en cumplimento de la 

Resolución de Superintendencia Nº 374-2013/SUNAT, a pesar de ser uno de 

los últimos países a nivel de Latinoamérica en sumarse a la obligatoriedad, 

esta innovación ha sido decisivo en el impulso dado por la SUNAT por las 

que las empresas tengan la necesidad de adaptarse a las nuevas exigencias 

que demanda su implementación. En la siguiente figura se puede observar la 

obligatoriedad de la Facturación Electrónica en Latinoamérica. 
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Figura 15: Facturación Electrónica en Latinoamérica 

Fuente: SERES, (2018, p. 4). 

Recuperado: http://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/situacion-factura-electr%C3%B3nica-en-

latinoam%C3%A9rica-2544.pdf 

 

a) Fiscalización 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), (2015), la define como: “un 

proceso de levantamiento de información selectivo que se desarrolla a partir 

http://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/situacion-factura-electr%C3%B3nica-en-latinoam%C3%A9rica-2544.pdf
http://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/situacion-factura-electr%C3%B3nica-en-latinoam%C3%A9rica-2544.pdf
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de la identificación de un universo fiscalizable. (Se diferencia del 

levantamiento catastral, que es masivo.)” (p.29)  

Igualmente, London (2018), conceptualiza la fiscalización como: Una fase del 

procedimiento que desarrolla la Administración Tributaria sobre los 

contribuyentes para la determinación de oficio de la obligación tributaria. A 

través de él la Administración Tributaria cuantifica el importe del tributo al 

que está obligado el contribuyente (p.1). 

 

Según la SUNAT (s/f), hay dos tipos de fiscalización:  

a) Fiscalización definitiva, es el procedimiento mediante el cual la SUNAT 

realiza una auditoría exhaustiva a los libros, registros y documentación 

del contribuyente con la finalidad de determinar de manera definitiva el 

monto de la obligación tributaria correspondiente a un determinado 

tributo y periodo tributario. 

b) Fiscalización parcial, es el procedimiento mediante el cual la SUNAT 

revisa parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria y 

puede llevarse a cabo de forma electrónica. 

Existe también la fiscalización parcial electrónica reconocida en el artículo 

62-B del Código Tributario, la cual se realiza desde las oficinas de la 

SUNAT, no requiere visitar al contribuyente. 

 

2.2.2.3 Factor cultura empresarial 

Gestión empresarial, de acuerdo a Santesmases, “conceptúa administración 

como dirección y gestión de una actividad económica o empresarial. Es un 
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proceso que consiste en planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar 

los esfuerzos de una organización, así como utilizar los demás recursos con 

el fin de conseguir los objetivos”. (Citado en José Manuel Barreiro 

Fernández, José Alberto Diez de Castro, Begoña Barreiro Fernández, Emilio 

Ruzo Sanmartin, Fernando losada Pérez, 2003, p. 9). 

 

Según lo desarrollado en el texto Asociación empresarial como factor de 

modernización, Gregory, (1983) define como “La cultura empresarial u 

organizativa como conjunto de creencias y valores mantenidos por los 

propios miembros de la organización, o como sistema de significados sobre 

la organización”, (citado en Pere J. Beneyto Calatayud, 2000, p. 275). 

 

El presente trabajo de investigación, requiere analizar los antecedentes 

conceptuales que nos permita desarrollar adecuadamente la investigación, 

por ello es necesario conocer como las empresas gestionan sus recursos 

humanos en beneficio de su organización y revisaremos, primero cual es  la 

característica de los gestores o conductores de las empresas, el mismo que de 

acuerdo a la Encuesta Nacional de empresas 2015, muestran que el 48,4% de 

los gestores tienen un nivel educativo de estudios superior universitario 

incompleto/completo, el 22,7% de gestores tiene un nivel educativo de 

secundaria incompleta/completo, un 18,3% posee un nivel superior no 

universitaria incompleta/completa, un 7,8% tiene un post grado, y un 2,8% 

de los conductores de empresas evidencia sin nivel/inicial/primaria 

incompleta/completa, tal como se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 16: Empresas, según tipos de sistema de gestión que posee, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Empresas 2015, (2017, p. 10) 

 

También se hace necesario, conocer como hacen los empleadores (empresas) 

para gestionar sus recursos humanos, para lograr encontrar personal con 

habilidades técnicas en el manejo de tecnologías, que permitan a las 

empresas adaptarse a las nuevas necesidades de formas de trabajar de las 

empresas, como es el uso de la Facturación Electrónica, estas nuevas 

innovaciones exigen talento y capacitación, orientados más que nunca a una 

mejor gestión empresarial. De acuerdo a la Encuesta de Escasez de Talento 

2018 – Perú. Según esta encuesta la escasez de talento a nivel mundial se ha 

ido incrementado, en el resultado se puede apreciar que Perú, no es ajena a 

esta carencia, ya que el 43% e empresas peruanas, tienen una dificultad por 

debajo del promedio, en lograr conseguir el personal requerido de acuerdo 

las necesidades de las empresas, y que actualmente están en un proceso de 

transformación digital, parte de ellas es la implementación de la Facturación 
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Electrónica; en la siguiente figura podemos apreciar el comportamiento a 

nivel mundial. 

 
Figura 17: Escasez de talento global, 2018 

Fuente: Encuesta de escasez de talento 2018, ManpowerGroup, (2018, p. 5) 

 

Por otro lado, un 34,0% de microempresas tienen dificultad para cubrir 

vacantes, un 49,0% de pequeñas empresas también se ha encontrado con la 

dificultad de conseguir el personal requerido, mientras que un 46,0% de 

medianas empresas y un 54,0% de empresas grandes, tienen mayor 

dificultad; tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 18: Dificultad para cubrir vacantes según el tamaño de la empresa 

Fuente: Encuesta de escasez de talento 2018, ManpowerGroup, (2018, p. 7) 

 

Además, de acuerdo a la percepción del 22% de empresas (empleadores) 

encuestadas, es que los candidatos “carecen de las habilidades duras o de las 

fortalezas humanas necesarias”. ManpowerGroup, (2018, p. 7). 

 

La siguiente figura muestra que uno los factores más sensibles, es que los 

aplicantes carecen de las habilidades duras/técnicas necesarias, de acuerdo a 

ManpowerGroup (2018) “En la era digital, el empleo no siempre va a 

requerir de un título universitario, más bien dependerá en gran medida del 

desarrollo continuo de habilidades, puesto que incluso los roles más 

tradicionales se complementan con las nuevas tecnologías”. (2018, p. 6). 
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Figura 19: Factores en la escasez de talentos, periodo de referencia 2016. 

Fuente: Encuesta de escasez de talento 2018, ManpowerGroup, (2018, p. 7) 

 

a) Capacitación 

“Es una actividad que debe ser sistémica, planeada, continua y permanente 

que tiene el objetivo de proporcionar el conocimiento necesario y desarrollar 

las habilidades (aptitudes y actitudes)  necesarias para que las personas que 

ocupan un puesto en las organizaciones, puedan desarrollar sus funciones y 

cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto es, en 

tiempo y en forma”. (García 2011, p. 4) 

 

b) Habilidad 

Maximova (1962) la conceptualiza como: “un sistema complejo de acciones 

conscientes las cuales posibilitan la aplicación productiva o creadora de los 
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conocimientos y hábitos en nuevas condiciones en correspondencia con su 

objetivo” (citado en Llanes, 2011, p. 14) 

c) Motivación 

Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de las formas en que lo hacen. El comportamiento 

motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (citado en Naranjo, 2009, p. 

153) 

d) Desempeño 

Chavenato (2000), sostiene que “es el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual 

para lograr los objetivos” (citado en Quintero, Africano, & Faría, 2008, p. 

36). 

e) Responsabilidad Social 

También conocido como responsabilidad social empresarial o 

responsabilidad social corporativa, es defina por el blog Economía Simple 

(2016), como: iniciativas de la propia empresa para evaluar y asumir la 

responsabilidad de los efectos de su producción sobre el bienestar social y 

ambiental (p.1).  

“La RSC se funda en la afirmación de que las empresas en la medida en que 

actúan libre y voluntariamente y están integradas por la suma de diferentes 

personas que viven en una sociedad con una determinada conciencia también 

tienen ética”.(Fernando Navarro García, 2008, p. 44). 
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Teniendo en cuenta, que responsabilidad social corporativa o empresarial, es 

un concepto que para muchas empresas es nueva, por lo mismo aún no están 

familiarizados con estos valores y/o prácticas empresariales responsables, y 

sumado a esto, esta es el entorno (realidad económica y social) en la que 

desarrollan sus transacciones comerciales, probablemente muchos 

desconocen estos valores empresariales; sin embargo el segmento de la gran 

empresa y mediana empresa, ya han asumido estos valores y lo han ido 

incorporando en su organización, es así, que acuerdo a un estudio de Global 

Research Marketing, quienes recaban la opinión de gerentes de empresas 

grandes y medianas de Lima Metropolitana, sobre la responsabilidad social 

corporativa y su evolución durante los periodos 2015 y 2016; resultados que 

hemos recuperado de la publicación de Gestión de fecha 19 de setiembre de 

2016, parte de los resultados nos permite conocer mejor el comportamiento 

de las empresas en la adopción d esta acepción. 

 
Figura 20: Importancia de la responsabilidad social corporativa, 2015. 

Fuente: GMR (Global Research Marketing), recuperado de Gestión (2016) 

http://espresso.gestion.pe/empresas/conozca-opinion-empresas-peruanas-sobre-responsabilidad-

social-2170405/1 

http://espresso.gestion.pe/empresas/conozca-opinion-empresas-peruanas-sobre-responsabilidad-social-2170405/1
http://espresso.gestion.pe/empresas/conozca-opinion-empresas-peruanas-sobre-responsabilidad-social-2170405/1
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De acuerdo a la figura precedente, la RSC (Responsabilidad Social 

Corporativa), para que las empresas tengan iniciativas de RSC un 68%  

considera “muy relevante”, el resultado es por demás interesante, por otro 

lado las razones del por qué las empresas implementaron estrategias en RSC 

en el 2016, el 59% lo hace por verdadera convicción, este motivo que 

considero uno de los más importantes por los fines del presente trabajo de 

investigación, respecto del 2015 presenta un crecimiento del 54% respecto 

del 2015, de igual manera en el 2016 el 69% de empresas implementaron 

esta estrategia por la imagen de la empresa, motivo que ha crecido en un 2%  

respecto del periodo 2015. 

 

 
Figura 21: Expectativas a futuro en  responsabilidad social corporativa, 2015. 

Fuente: GMR (Global Research Marketing), recuperado de Gestión (2016) 

http://espresso.gestion.pe/empresas/conozca-opinion-empresas-peruanas-sobre-responsabilidad-social-

2170405/11 

 

http://espresso.gestion.pe/empresas/conozca-opinion-empresas-peruanas-sobre-responsabilidad-social-2170405/11
http://espresso.gestion.pe/empresas/conozca-opinion-empresas-peruanas-sobre-responsabilidad-social-2170405/11
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f) Factoring 

“El Factoring es la operación mediante la cual el Factor adquiere, a título 

oneroso, de una persona natural o jurídica, denominada Cliente, 

instrumentos de contenido crediticio, prestando en algunos casos servicios 

adicionales a cambio de una retribución”. (Art. 1 de la Resolución 

Superintendencia de Banca y Seguros N° 1021-1998). 

“Un producto o servicio financiero que ofrece al usuario, la posibilidad de 

disponer del importe de la operación anticipadamente al vencimiento 

acordado entre el mismo y sus clientes”. (Villacorta, 2006, pág. 442) 

 

“El factoring permite a las Mipymes transferir a terceros sus facturas 

negociables a cambio de dinero. De esta manera estas empresas pueden 

obtener capital de trabajo de corto plazo sin necesidad de endeudarse. El 

financiamiento de las cuentas por cobrar mediante las facturas negociables 

permitirá tener mayor liquidez a las cadenas productivas de los micro, 

pequeñas y medianas empresas en un plazo más corto que el actual”. 

Recuperado de 

http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-

orientacion-tributaria/243-el-factoring-y-el-impulso-de-la-factura-comercial 

 

De acuerdo al Decreto Legislativo que establece disposiciones para impulsar 

el desarrollo del factoring, señala “… La Factura Negociable que se origine 

en una factura comercial electrónica o en un recibo por honorarios 

electrónico, además de la información requerida por la SUNAT para dicho 

http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-tributaria/243-el-factoring-y-el-impulso-de-la-factura-comercial
http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-tributaria/243-el-factoring-y-el-impulso-de-la-factura-comercial
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comprobante de pago, debe contener, cuando menos, la información 

señalada en los literales b), c), d), e) y f) del artículo 3. En este caso y para 

efectos d los señalado en el literal b) del artículo 3, la firma del proveedor 

puede ser: a) Aquella que obre en la factura comercial y/o en el recibo por 

honorarios electrónico, a partir de las cuales se origine la Factura 

Negociable; o b) La CLAVE SOL, cuando en su función de firma 

electrónica a través de SUNAT Virtual, a partir de los cuales se origine la 

Factura Negociable; o, c) La firma electrónica u otra forma de manifestación 

de voluntad valida que permita que se autentique y vincule al proveedor con 

la Factura Negociable, de acuerdo a lo que señalen las disposiciones 

pertinentes de la SMV”. (Art, 3-A, del Decreto Legislativo Nº 1178). 

 

Para ver el comportamiento del empresario respecto de este tema, podemos 

apreciar que el uso del factoring, ha ido creciendo con algunas fluctuaciones. 

 
Figura 22: Numero de facturas negociables, 2018. 

Fuente: CAVALI, recuperado de: http://www.cavali.com.pe/userfiles/ckfinder/files/b367.pdf 

 

http://www.cavali.com.pe/userfiles/ckfinder/files/b367.pdf
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g) Comercio electrónico 

Conocido también como: Comercio Online, Venta por Internet, E-commerce 

o Comercio en Línea, es definido por la Asociación para la Economía Digital 

(ADIGITAL), como: “la compra-venta de productos y servicios a través de 

sistemas electrónicos, principalmente internet” (Citado en Somalo, 2017; 

p.1). Este tiene como ventajas: 

 Disponibilidad 

 Acceso a la información 

 Menores barreras de entrada 

 Personalización 

 Información disponible y riqueza de formato 

 Entorno social 

 Flexibilidad 

 Posibilidad de virtualizar los inventarios 

 Posibilidad de entregar en prácticamente cualquier lugar del mundo. 

El Comercio (2018), señala que: “cada vez son más las pequeñas y medianas 

empresas que deciden apostar por la exposición de sus servicios y/o 

productos a través del comercio electrónico” (p.1). 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional Anual 2016, las empresas que usan 

internet para hacer compras son solo del 15,2%, mientras que el 84,8 de 

empresas aún no han experimentado estas transacciones utilizando esta 

herramienta de las TIC. 
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Figura 23: Empresas que compran a través de internet, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 45). 

 

Mientras que solo el 14,8% de las empresas dedicadas a la actividad de comercio al por 

mayor y al por menor, hicieron compras a través de internet, mientras que el 38,2% de las 

empresas que desarrollan actividades de información y comunicaciones, son los que más 

utilizaron este medio. 

 

Figura 24: Empresas que compran a través de internet, según su actividad económica, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 46). 
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Ahora bien, solamente el 7,2% de las empresas usan este medio para realizar 

ventas y el 92,8% de las empresas no hacen ventas por internet. 

 

 
Figura 25: Empresas que venden a través de internet, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 47). 

 

Respecto de las empresas que venden a través de internet, según actividad económica, los 

que se dedican a Alojamiento y servicio de comidas, son los que más utilizaron este medio 

para realizar sus ventas con un 15,5%, y los que se dedican a la actividad de comercio al 

por mayor y al por menor, solo un 8,0% utilizaron este medio para realizar sus ventas. 
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Figura 26: Empresas que venden a través de internet, según actividad económica, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 49). 

 

Y de acuerdo al segmento empresarial, la pequeña empresa solo un 6,7% de 

empresas utilizó el internet para realizar sus ventas. 

 
Figura 27: Empresas que venden a través de internet, según segmento empresarial, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 50). 
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“las redes sociales se consolidan como una plataforma mundial de relación 

entre personas pero las compañías aun experimentan como utilizarlas”. 

(Miquel J. Pavón Besalú, 2012, p. 19). 

Un 73,9% de las empresas dedicadas al comercio al por mayor y al por 

menor, hicieron uso de las redes sociales, uso las redes sociales, sin embargo 

un 81,9% de empresas dedicados a la Enseñanza privada son las que más 

utilizaron este medio. 

 
Figura 28: Empresas que emplean redes sociales, según actividad económica, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 54). 

 

 

 
Figura 29: Empresas que emplean redes sociales, según segmento empresarial, 2015 

Fuente: INEI – Encuesta Económica Anual 2016, (2018, p. 55). 
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h) ERP 

“ERP es un sistema de información integrado que se basa en una base de 

datos centralizada y tiene una plataforma informática común que ayuda a 

usar los recursos de la empresa y facilita el flujo de información entre todas 

las funciones comerciales de la empresa (y con partes interesadas externas)”. 

(Rajesh Ray, 2011, p. 4) 

 

De acuerdo a la publicación del 27 de febrero de 2017 de Gestión “Perú en el 

top 5 de países con mayor demanda de ERP en América Latina”, según 

Martín García, gerente de Soluciones de Ofisis, señala “Tenemos un 

mercado en evolución que está demostrando que migrar a un software 

empresarial es una inversión y no un gasto como aún lo ven muchas 

empresas; sin embargo, aún la penetración del software ERP que tiene Perú 

en la región es baja”, así mismo resalto que “los sectores comercio, 

manufactura y servicios son un foco potencial para el software ERP en el 

mercado peruano”. Recuperado de https://gestion.pe/tecnologia/peru-top-5-

paises-mayor-demanda-erp-america-latina-129566 

 

 

  

https://gestion.pe/tecnologia/peru-top-5-paises-mayor-demanda-erp-america-latina-129566
https://gestion.pe/tecnologia/peru-top-5-paises-mayor-demanda-erp-america-latina-129566
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Gestión empresarial  

Según, Sánchez Martorelli Jesús. (2013),  “La gestión empresarial se asocia a las 

practicas, organización, sistemas y procedimientos que facilitan el flujo de 

información para la toma de decisiones, el control, la evolución y la dirección 

estratégica del negocio”  (p.32). 

2.3.2. Transacción 

Según, Mario Apaza Meza, (2000, p. 1911), para uso contable, la define como 

“Cambio de dos partidas del balance… puede ser una venta, una compra, un ingreso 

en efectivo, un pago en efectivo…”. 

2.3.3 Transacción comercial 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española - RAE, para la economía, 

finanzas o el comercio, la define como “… una operación de compra y venta. Es un 

acuerdo entre ambas partes (Comprador / Vendedor) para intercambiar un 

determinado bien bajo un valor monetario previamente acordado”. (RAE, 2017). 

2.3.4 Comercio electrónico 

Actualmente se está masificando la comercialización a través de Internet, ya sean 

productos o servicios, pero obviamente no todo se vende igual, ni tiene el mismo 

nivel de aceptación por parte de los consumidores, por ello se analiza algunas 

acepciones: 

“El Comercio Electrónico es toda transacción comercial realizada tanto por 

personas, empresas o agentes electrónicos a través de medios digitales de 

comunicación, en un mercado virtual que carece de límites geográficos y 

temporales” (Gariboldi, 1999, p.4). 
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“El comercio electrónico implica procesos de compraventa apoyados por medios 

electrónicos, primordialmente por internet” (Kotler, 2008, p. 438). 

2.3.5. Medios digitales 

“Son plataformas organizadas vía Internet fuera del alcance de  personas físicas, es 

decir, para acceder a estos mercados en la cuestión técnica se necesita tener un 

software capaz de codificar y decodificar información que se intercambia entre 

organizaciones, y éste software permite el acceso a estas plataformas” (Cailliette, 

A., 2001) 

2.3.6. Comprobante de Pago 

En toda transacción comercial realizadas con consumidores finales, empresas, 

estado o todos aquellos que participen en la transacción, se hace uso de los 

comprobantes la misma que englobada a los comprobantes de pago físicos y 

electrónicos, de conformidad con las disposiciones legales de nuestro país, según el 

artículo 2 del Decreto Ley Nº 25632 – Ley Marco de Comprobantes de Pago, la 

definición está dada de la siguiente manera: “Se considera comprobante de pago, 

todo documento que acredite la transferencia de bienes, entrega en uso o prestación 

de servicios”. 

2.3.7. Sistema de facturación 

Según, Navarro (2017), define el sistema de facturación como: “Es un sistema 

informático que permitirá la interconexión con SUNAT mediante un servicio web 

para el envío de comprobantes de pago, se va a implementar un módulo de 

facturación electrónica en el sistema ERP actual de la empresa que permitirá el 

envío directo de los comprobantes de pago a SUNAT (validación y declaración), el 

envío del documento al cliente” (p. 36) 
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2.3.8. Emisor Electrónico 

Sujeto que, para efectos del SEE, obtenga o se le asigne la calidad de emisor 

electrónico en virtud de la presente u otra resolución de superintendencia y que 

pueda o deba usar el Sistema (Resolución de superintendencia Nº 300-

2014/SUNAT, 2014). 

2.3.9. Factura Electrónica 

Comprobante de pago denominado factura a que se refiere el Reglamento de 

Comprobantes de Pago, que es emitido en formato digital a través del Sistema y que 

contiene el mecanismo de seguridad (Resolución de Superintendencia N° 188-

2010/SUNAT, 2010). 

2.3.10. Formato Digital 

Archivo con información expresada en bits que se puede almacenar en medios 

magnéticos u ópticos, entre otros (Resolución de Superintendencia N° 188-

2010/SUNAT, 2010). 

2.3.11. Mecanismo de Seguridad 

Símbolo generado en medios electrónicos que añadido y/o asociado a la factura 

electrónica y a las notas de crédito y débito electrónicas, garantiza su autenticidad e 

integridad (Resolución de Superintendencia  N° 188-2010/SUNAT, 2010). 

2.3.12. Clave Sol 

Texto conformado por números y letras, de conocimiento exclusivo del usuario, que 

asociado al código de usuario otorga privacidad en el acceso a SUNAT Operaciones 

en Línea (Resolución de Superintendencia  N° 188-2010/SUNAT, 2010). 
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2.3.13. Código de Usuario 

Texto conformado por números y letras que permite identificar al usuario que 

ingresa a SUNAT Operaciones en Línea (Resolución de Superintendencia N° 188-

2010/SUNAT, 2010). 

2.3.14. Ruc 

Registro Único de Contribuyentes (Resolución de Superintendencia  N° 188-

2010/SUNAT, 2010). 

2.3.15. Sunat Operaciones en Línea 

Sistema informático disponible en la Internet, que permite realizar operaciones en 

forma telemática entre el usuario y la SUNAT (Resolución de Superintendencia  N° 

188-2010/SUNAT, 2010). 

2.3.16. Representación Impresa 

Impresión en soporte de papel de la factura electrónica, la boleta de venta 

electrónica así como de la nota de crédito electrónica y la nota de débito electrónica 

vinculada a aquellas, que sea generada por el Sistema (Resolución de 

Superintendencia  N° 132-2015/SUNAT, 2015). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según el propósito de esta investigación, es de tipo aplicada, debido a que está 

orientada a determinar los factores relacionados con la implementación de la 

facturación electrónica en la gestión empresarial, enfocada en la búsqueda y 

consolidación del conocimiento para su aplicación prácticas, basado en los 

conceptos que según, Ernesto A. Rodríguez Moguel (2005), refiere que “A la 

investigación pura se le da el nombre de básica o fundamental, se apoya dentro de 

un contexto teórico y su propósito fundamental es el de desarrollar teoría mediante 

el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Esta forma de 

investigación emplea cuidadosamente el procedimiento de muestra, a fin de 

extender sus hallazgos más allá del grupo o situaciones estudiadas. Poco se 

preocupa de los hallazgos, por considerar que ello corresponde a otra persona y no 

al investigador” (p.22). 
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Por otro lado Ernesto A. Rodríguez Moguel (2005), considera a la investigación 

aplicada “… se le denomina también activa o dinámica y se encuentra íntimamente 

ligada a la anterior ya que depende sus descubrimientos y aportes teóricos. Aquí se 

aplica la investigación a problemas concretos, en circunstancias y características 

concretas. Esta forma de investigación se dirige a una utilización inmediata y no al 

desarrollo de teorías” (p. 23) 

 

Las variables operacionales de esta investigación se expresaran dentro de un 

enfoque cuantitativo, debido a que la medición del tipo de datos obtenidos a través 

de las encuestas es estandarizada, que  busca determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre la variable dependiente (implementación de la facturación 

electrónica) y las variables independientes (factor tecnológico, factor normativo y 

factor cultura empresarial); ya que según Hernández Sampieri R., Fernández 

Collado y P. Baptista Lucio (2006) la investigación cuantitativa “Usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.15) 

 

A su vez esta investigación es de tipo transversal, teniendo en cuenta que para llevar 

a cabo esta investigación se recolectan los datos en un momento dado, que para el 

caso fue al 2018, y de acuerdo a Supo José (2014) “En un estudio transversal todas 

las variable (incluyendo la variable de estudio) son medidas en una sola ocasión” 

(p.8) 
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3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto al nivel de investigación es Correlacional, teniendo en cuenta que el 

presente trabajo de investigación pretende establecer si existe relación o no entre las 

variables, es decir se intenta predecir de cómo se vinculan los factores relacionados 

con la Implementación de la Facturación Electrónica. Según, Hernández Sampieri 

R., Fernández Collado y P. Baptista Lucio (2006) “Investigación correlacional 

Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” (p.83) 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diagrama: 

 

Dónde: 

M: Muestra. 

O1: Observación o medición de la variable 1. 

O2: Observación o medición de la variable 2.  

r:  Correlación entre dichas variables 

 

El diseño de la investigación utilizado es No Experimental, debido a que el estudio 

es observacional, ya que de acuerdo a Kerlinger y Lee (2002) nos dicen que “La 

investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el 
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científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se 

hacen inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de 

la variación concomitante de las variables independiente y dependiente” (p. 504). 

 

3.4 UNIDADES DE ESTUDIO 

3.4.1 Ubicación espacial o ámbito de investigación 

Todos los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, ubicados en el distrito de Miraflores de la provincia y 

departamento de Arequipa 

 

3.4.2 Población y muestra 

La población está compuesta por 284 negocios inscritos, dedicados a la actividad 

comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, ubicados en el 

distrito de Miraflores de la provincia y departamento de Arequipa, debidamente 

registrados en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria - SUNAT a Noviembre del 2018. 

 

Según Hayes (1999) existen tres métodos de muestreo: censal, con base en el 

criterio personal y estadístico. En este caso se aplicó el criterio personal basado en 

los criterios de inclusión y exclusión. 

 

La muestra aplicada en este trabajo de investigación es de tipo censal, bajo el 

criterio de inclusión aplicado: que son los contribuyentes que realicen la actividad 
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comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, ubicados en el 

distrito de Miraflores de la provincia y departamento de Arequipa cuya condición 

es: Activo y habido, y que aún no se encuentren obligados a emitir comprobantes de 

pago de manera electrónica. Los contribuyentes que cumplen esta condición según 

la información reportada por SUNAT es de 97. 

 

Criterios de exclusión: Contribuyentes que tengan estado de Baja prov. por oficio, 

suspensión temporal, baja definitiva, baja de oficio y baja por múltiple inscripción y 

otros; y que además ya se encuentren obligados a emitir la Facturación Electrónica. 

 

3.4.3 Temporalidad o tiempo social 

Todos los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de Arequipa debidamente 

registrados en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria - SUNAT registradas hasta noviembre del 2018. 

 

3.5 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1 Técnica e Instrumento 

La técnica utilizada en la recolección de datos de esta investigación es la Encuesta. 

Según Hueso G.A. y Cascant (2012) “Esta técnica, mediante la utilización de un 

cuestionario y  estructurado o conjunto de preguntas, permite obtener información a 

partir de la muestra” (p.21) 
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El instrumento que se ha utilizado es el cuestionario, dado que según, Hueso G.A. y 

Cascant (2012) “la finalidad detrás de cada pregunta (base teórica), las 

características de la población estudiada, su conocimiento e interés sobre el tema, el 

tamaño de la muestra, el presupuesto, los recursos y la forma de administración del 

cuestionario (correo, personal…). Todo esto definirá el número de preguntas, la 

duración del cuestionario y su formato” (p.24) 

 

3.5.2 Organización 

Se solicitó información a la Intendencia Regional de Arequipa de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 

para la identificación de los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al 

por mayor de alimentos, bebidas y tabaco y posteriormente proceder a la aplicación 

de la Escala. 

Luego se procedió a formular el instrumento y su validación, para su aplicación a 

todas las unidades de estudio. 

El instrumento se aplicó a todos los empresarios que accedan al requerimiento de 

información. 

 

Una vez concluida la labor de levantamiento de información, se procedió al registro 

de los datos a través de la tabulación de los inventarios y análisis estadístico con la 

herramienta SPSS V.21 y Excel,  los cuales serán representados en sus respectivos 

cuadros y gráficos debidamente interpretados en base al marco teórico. 
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3.6 PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN 

3.6.1 Tipo de procesamiento 

Para la sistematización de la información recogida se aplicó Excel y SPSS 

V.21, los cuales nos permitirán el tratamiento estadístico con facilidad. 

3.6.2 Operaciones del procesamiento 

Aplicación del instrumento de medición documental a cada uno de los 

contribuyentes en sus establecimientos comerciales. 

Seguidamente, la tabulación de los datos en una hoja electrónica de cálculo 

Finalmente, procesamiento de datos estadísticos con la herramienta SPSS 

V.21, para la prueba de hipótesis y obtención de las tablas estadísticas de 

frecuencia. 

Los resultados se presentan en cuadros y gráficos. 

3.6.3 Análisis de datos 

Se realizará el análisis y la interpretación de la información, estableciendo 

las relaciones entre las variables. 

 

3.7 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El instrumento cuenta con validez de contenido, debido a la revisión de literatura 

científica se consiguió la validez racional y al obtener la validación por juicio de 

expertos, se consiguió la validación por jueces. (Supo, 2015). 

La fiabilidad del instrumento se obtuvo, mediante una prueba piloto en una 

población semejante, correspondiente a 40 empresarios que cumplen con los 

criterios de inclusión y exclusión del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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Para estimar la fiabilidad inicial del instrumento, se utilizó el método de 

congruencia interna basado en el Alfa de Crombach, para el mismo se hizo uso de la 

herramienta SPSS versión 2.1. De acuerdo a George y Mallery (2003, p. 231) 

sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach: 

Tabla 4 

Interpretación de fiabilidad 

COEFICIENTE ALFA INTERPRETACIÓN 

Coeficiente alfa >.9 

Coeficiente alfa >.8 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Excelente 

Bueno 

Aceptable 

Cuestionable 

Pobre 

Inaceptable 

Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 

Elaboración: Propia 

 

Para la realización de nuestra investigación, se validó el instrumento, en el que se 

considera 3 constructos. 

Tabla 5 

Fiabilidad del Constructo Factor Tecnológico 

ITEM PREGUNTAS 
ALFA DE 

CRONBACH 

FT1 

FT2 

 

FT3 

FT4 

 

FT5 

¿Tiene Ud. acceso a un equipo de cómputo en su negocio? 

¿Tiene Ud. acceso a algún programa (Software) que haga uso en su negocio? 

¿Tiene Ud. acceso a una conexión de Internet  en su negocio? 

¿En los aplicativos informáticos de la SUNAT es posible emitir los 

comprobantes de pago electrónicos de manera rápida? 

¿Considera Ud. que el servicio del portal web de la SUNAT para la emisión 

de comprobantes de pago electrónico, es eficiente? 

.833 

Fuente: Matriz de datos de prueba piloto 

Elaboración: Propia 
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En la tabla 4, se expone el resultado del análisis del coeficiente de fiabilidad Alfa de 

Cronbach, que se obtiene a través del uso de la herramienta SPSS V.21 que presenta 

un resultado del constructo Factor Tecnológico de 0.833; por consiguiente este 

resultado valida la fiabilidad del constructo como buena. 

Tabla 6 

Fiabilidad del Constructo Factor Normativo 

ITEM PREGUNTAS 
ALFA DE 

CRONBACH 

FN6 

 

FN7 

 

FN8 

 

¿Considera Ud. que el desconocimiento de la normativa en materia de 

facturación electrónica, limita su uso? 

¿Considera Ud. que la Facturación Electrónica deba ser obligatoria para 

todos los contribuyentes? 

¿Cree Ud. que la Facturación Electrónica permite a la SUNAT detectar las 

facturas falsas? 

.872 

Fuente: Matriz de datos de prueba piloto 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 5, se presenta el resultado del análisis del coeficiente de fiabilidad Alfa 

de Cronbach, que se obtuvo a través del uso de la herramienta SPSS V.21 que 

presenta un resultado del constructo Factor Normativo de 0.872; por consiguiente 

este resultado valida la fiabilidad del constructo como buena. 

Tabla 7 

Fiabilidad del Constructo Factor Cultura Empresarial 

ITEM PREGUNTAS 
ALFA DE 

CRONBACH 

FCE9 

 

FCE10 

 

 

FCE11 

 

¿Considera Ud. que el personal de su negocio están preparados para emitir 

comprobantes de pago electrónicos? 

¿Considera Ud. que es importante para su negocio, Informar, educar y 

ayudar a sus empleados a enfrentar el cambio en el proceso de Facturación 

Electrónica? 

¿Almacena y/o conserva usted los comprobantes de pago electrónicos  

emitidos y recibidos en formatos físicos? 

.857 
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ITEM PREGUNTAS 
ALFA DE 

CRONBACH 

FCE12 

 

FCE13 

FCE14 

 

FCE15 

 

FCE16 

 

¿Considera Ud. que la Facturación Electrónica le permite acceder a 

financiamiento? 

¿Considera Ud. que automatizar las ventas a través de Facturación 

Electrónica, le permite aprovechar la oportunidad para redefinir su relación 

empresa-cliente? 

¿Cree Ud. que el volumen de sus transacciones en ventas, determinaran el 

uso de uno de los sistemas de Facturación Electrónica?  

¿Cree Ud. que cambiar el sistema de Facturación manual a un sistema 

automatizado,  le traerá ventajas a su negocio? 

¿Considera  Ud. que conocer  las herramientas de negocios por internet 

(redes sociales, pagina web,  y demás), le hará fácil adaptarse al uso de la 

Facturación Electrónica? 

 

Fuente: Matriz de datos de prueba piloto 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla 6, se presenta el resultado del análisis del coeficiente de fiabilidad Alfa 

de Cronbach, que se obtuvo a través del uso de la herramienta SPSS V.21 que 

presenta un resultado del constructo Factor Cultura Empresarial de 0.857; por 

consiguiente este resultado valida la fiabilidad del constructo como buena. 

 

3.8 ESTRATEGIAS PARA MANEJAR LOS RESULTADOS 

Habiendo acumulado la información necesaria, se procedió a transcribir del 

instrumento de medición documental a una hoja electrónica de cálculo, organizando 

la información recopilada en una matriz de datos. Utilizando la herramienta del 

Software Producto de Estadística y Solución de Servicio –SPSS V.21, con el que se 

procedió a la captura de la información contenidos en la matriz de datos del Excel, y 

el consecuente análisis de los mismos, que permitieron generar las tablas y los 

gráficos que se obtuvieron haciendo uso de la hoja de cálculo Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.1. Análisis de los Constructos 

Tabla 8 

De frecuencias de negocios que tomarían la decisión de implementación la facturación 

electrónica 

DECISIÓN FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

No 31 32,0 

Si 66 68,0 

Total 97 100,0 

Fuente: Matriz de datos – Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de 

venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018. 

Elaboración: Propia 
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Figura 30: Distribución de frecuencias de negocios que tomarían la decisión de implementación de la 

facturación electrónica. 

 

En la Tabla 8, figura 30 se evidencia que el 68,0% de los negocios dedicados a la 

actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de Arequipa, están de acuerdo con la implementación de la 

facturación electrónica, sin embrago un 32,0% aún se resisten a implementar la 

facturación electrónica. 
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Tabla 9 

Distribución de frecuencias en la dimensión Factor Tecnológico 

 

ÍTEMS 
ALTERNATIVAS 

NO SÍ 

01 ¿Tiene Ud. acceso a un equipo de cómputo en su negocio? 

n 61 36 

% 62,9 37,1 

02 
¿Tiene Ud. acceso a algún programa (Software) que haga uso 

en su negocio? 

n 79 18 

% 81,4 18,6 

03 ¿Tiene Ud. acceso a una conexión de Internet  en su negocio? 

n 79 18 

% 81,4 18,6 

04 

¿En los aplicativos informáticos de la SUNAT es posible 

emitir los comprobantes de pago electrónicos de manera 

rápida? 

n 97 0 

% 100,0 0,0 

05 

¿Considera Ud. que el servicio del portal web de la SUNAT 

para la emisión de comprobantes de pago electrónico, es 

eficiente? 

n 88 9 

% 90,7 9,3 

 

Fuente: Matriz de datos - Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de venta 

al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 

Nota: 1 (Nunca) 2 (Casi nunca) 3 (A veces) 4 (Casi siempre) 5 (Siempre) 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
Figura 31: Distribución de frecuencias en la dimensión Factor Tecnológico. 

 

En la tabla 9, figura 31, se aprecia el análisis de los resultados referidos a la 

dimensión Factor Tecnológico, en el ítem 01, que el 37.1%  tiene acceso a un 

equipo de cómputo en su negocio, sin embargo un 62,9% aún no tiene acceso; en el 

ítem 02 solo 18,6 tiene acceso a un software, y un 81,4% aun no maneja ningún 

software; en el ítem 03 el 18,6% aún no tiene acceso a una conexión de internet, y 

los que aún no cuentan con acceso es el 81,4%; en el ítem 04 es preocupante el 

resultado ya que el 100,0% percibe que la emisión de comprobantes de pago 

electrónicos en los aplicativos de la SUNAT no es rápida, y finalmente en el ítem 05 

solo el 9,3% de los encuestados percibe que el servicio del portal web de la SUNAT 

para la emisión de comprobantes de pago electrónico, es eficiente  y restante 90,7% 

percibe que no es satisfactorio. 
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Tabla 10 

Distribución de frecuencias en la dimensión Factor Normativo 

ÍTEMS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 
¿Considera Ud. que el desconocimiento de la normativa 

en materia de facturación electrónica, limita su uso? 

n 0 12 50 22 13 

% 0,0 12,4 51,5 22,7 13,4 

02 
¿Considera Ud. que la Facturación Electrónica deba ser 

obligatoria para todos los contribuyentes? 

n 2 14 53 22 6 

% 2,1 14,4 54,6 22,7 6,2 

03 
¿Cree Ud. que la Facturación Electrónica permite a la 

SUNAT detectar las facturas falsas? 

n 0 67 20 8 2 

% 0,0 69,1 20,6 8,2 2,1 

Fuente: Matriz de datos - Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por 

mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 

Nota: 1 (Nunca) 2 (Casi nunca) 3 (A veces) 4 (Casi siempre) 5 (Siempre) 

 

 

 
Figura 32: Distribución de frecuencias en la dimensión Factor Normativo. 
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En la tabla 10, figura 32, se presentan los resultados de la dimensión Factor 

Normativo, en el ítem 01 sólo un 13,4% percibe que “Siempre”, el 22,7% “Casi 

siempre” y 51,5% señala que “A veces” el desconocimiento de la normativa en 

materia de Facturación Electrónica, limita el uso. 

 

En el ítem 02 sólo un 6,2% percibe que “Siempre”, el 22,7% “Casi siempre” y 

54,6% señala que “A veces” percibe que la facturación electrónica deba ser 

obligatoria; sin embargo aún existe un 2,1% percibe que “Nunca” y un 14,4% señala 

que “Casi nunca”, que aún se resisten a la obligatoriedad. 

En el ítem 03, la percepción del 69,1% señalan que “Casi nunca”, el 20,6% 

considera que “A veces”, y el 8,2% refiere que “Casi siempre” y un 2,1% señala 

“Siempre”, cree que la Facturación Electrónica permite a la SUNAT detectar las 

facturas falsas. 

 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias en la dimensión Factor Cultura Empresarial 

 

ÍTEMS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 

¿Considera Ud. que el personal de su negocio están 

preparados para emitir comprobantes de pago 

electrónicos? 

n 9 41 41 6 0 

% 9,3 42,3 42,3 6,2 0,0 

02 

¿Considera Ud. que es importante para su negocio, 

Informar, educar y ayudar a sus empleados a 

enfrentar el cambio en el proceso de Facturación 

Electrónica? 

n 8 23 52 10 4 

% 8,2 23,7 53,6 10,3 4,1 

03 

¿Almacena y/o conserva usted los comprobantes de 

pago electrónicos  emitidos y recibidos en formatos 

físicos? 

n 0 13 48 28 8 

% 0,0 13,4 49,5 28,9 8,2 
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ÍTEMS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

04 
¿Considera Ud. que la Facturación Electrónica le 

permite acceder a financiamiento? 

n 0 26 25 26 20 

% 0,0 26,8 25,8 26,8 20,6 

05 

¿Cree Ud. que el volumen de sus transacciones en 

ventas, determinaran el uso de uno de los sistemas de 

Facturación Electrónica? 

n 14 50 31 1 1 

% 14,4 51,5 32,0 1,0 1,0 

06 

¿Cree Ud. que cambiar el sistema de Facturación 

manual a un sistema automatizado,  le traerá ventajas 

a su negocio? 

n 0 37 34 18 8 

% 0,0 38,1 35,1 18,6 8,20 

07 

¿Cree Ud. que cambiar el sistema de Facturación 

manual a un sistema automatizado,  le traerá ventajas 

a su negocio? 

n 0 37 53 7 0 

% 0,0 38,1 54,6 7,2 0,0 

08 

¿Considera  Ud. que conocer  las herramientas de 

negocios por internet (redes sociales, pagina web,  y 

demás), le hará fácil adaptarse al uso de la 

Facturación Electrónica? 

n 0 28 58 11 0 

% 0,0 28,9 59,8 11,3 0 

 

Fuente: Matriz de datos - Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por 

mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 

Nota: 1 (Nunca) 2 (Casi nunca) 3 (A veces) 4 (Casi siempre) 5 (Siempre)  
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Figura 33: Distribución de frecuencias en la dimensión Factor Cultura Empresarial. 

 

En la tabla 11, figura 33, se evidencian los datos de las respuestas, para la 

dimensión Factor Cultura Empresarial, encontrándose en el ítem 01 que los 

encuestados afirma que el personal de su negocio no están preparados para emitir 

comprobantes de pago electrónico 9,3% cree que “Nunca”, 42,3% “Casi nunca”, 

42,3% “A veces”, mientras que solo un 6,2% considera que “Casi siempre” están 

preparados. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el ítem 02, consideran que no es 

importante para su negocio, informar, educar y ayudar a sus empleados a enfrentar 

el cambio en el proceso de Facturación Electrónica, el 8,2% “Nunca”, 23,7% “Casi 

nunca”, y por otro lado están los que consideran que si es importante un 10,3% 

“Casi siempre”, 4,1% “Siempre”. 

Según se puede apreciar en el ítem 03, almacena y/o conserva usted los 

comprobantes de pago electrónicos  emitidos y recibidos en formatos físicos, un 

49,5% “A veces”, un 28,9% “Casi siempre”, y un 8,2% “Siempre”, por otro lado 

están los que no lo hacen un13,4% “Casi nunca”. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ítem 04, consideran que la Facturación 

Electrónica le permite acceder a financiamiento, un 26,8% “Casi siempre”, un 

20,6% “Siempre”; por otro lado un 26,8% “Casi nunca”, un 25,8% “A veces” no 

consideran que la Facturación Electrónica les permita acceder a financiamiento. 

En el ítem 05, consideran que el volumen de sus transacciones en ventas, 

determinaran el uso de uno de los sistemas de Facturación Electrónica, un 1,0% 

“Casi siempre”, un 1,0% “Siempre”; por otro lado un 14,4% “Nunca”, un 51,5% 

“Casi nunca”, un 32,0% “A veces” no consideran que el volumen de sus 

transacciones en ventas, determinaran el uso de uno de los sistemas de Facturación 

Electrónica. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ítem 06, consideran que cambiar el 

sistema de Facturación manual a un sistema automatizado, les traerá ventajas a su 

negocio, un 18,6% “Casi siempre”, un 8,2% “Siempre”; por otro lado un 38,1% 
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“Casi nunca”, un 35,1% “A veces” no consideran que no les conllevara ventajas a 

su negocio. 

En referencia a los ítems 07, perciben que cambiar el sistema de Facturación manual 

a un sistema automatizado, le traerá ventajas a su negocio, un 7,2% “Casi siempre”, 

por otro lado un 38,1% “Casi nunca”, un 54,6% “A veces” no consideran que no les 

conllevara ventajas a su negocio. 

 

Por otra parte, en los ítems 08, consideran que conocer  las herramientas de 

negocios por internet (redes sociales, pagina web,  y demás), le hará fácil adaptarse 

al uso de la Facturación Electrónica, solo un 11,3% “Casi siempre”, por otro lado un 

28,9% “Casi nunca”, un 59,8% “A veces”  no consideran que no les conllevara 

ventajas a su negocio. 

 

4.1.2. Interpretación de los resultados 

Para poder interpretar los resultados obtenidos en esta investigación cuyo 

objeto es determinar los factores relacionados con la implementación de la 

facturación electrónica en la gestión empresarial de los negocios dedicados a 

la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, 

ubicados en el distrito de Miraflores de la provincia y departamento de 

Arequipa, utilizamos el SPSS V.21, considerando que después de introducir 

los datos de las variables cualitativas o categóricas, se pudo analizar las 

Tablas de contingencia, chi-cuadrado de Pearson, coeficiente de 

contingencia, los que nos permitieron analizar de manera apropiada los 

resultados obtenidos. 
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“Las tablas de contingencia son un elemento básico en la investigación 

empírica de magnitudes socioeconómicas, ya que sistematizan sus resultados 

cuantitativos y ofrecen un visión del aspecto global y las interrelaciones 

entre los componentes” (Benjamín Hernández Blázquez, 2001, p. 173). 

“El chi cuadrado es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la 

relación entre dos variables categóricas” (Sampieri, 2014, p. 318). 

 

Tabla 12 

Contingencia 

Implementación de facturación electrónica y el factor tecnológico 

 

VOLUNTAD DE 

IMPLEMENTAR LA 

FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

FACTOR TECNOLOGICO 
TOTAL 

NO SI 

N % N % N % 

No 1 1,0 30 30,9 31 32,0 

Si 59 60,8 7 7,2 66 68,0 

Total 60 61,9 37 38,1 97 100,0 

Fuente: Matriz de datos - Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al 

por mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Este cuadro muestra la asociación entre las variable Factor tecnológico y 

Factor implementación de facturación Electrónica, se revela que 7 de los 

negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, ubicados en el distrito de Miraflores de la 

provincia y departamento de Arequipa, si cuentan con la capacidad operativa 
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tecnológica y están de acuerdo con la implementación de la facturación 

electrónica, mientras que 1 de los negocios dedicados a la actividad 

comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, ubicados en 

el distrito de Miraflores de la provincia y departamento de Arequipa, no 

cuenta con ningún medio tecnológico y tampoco está de acuerdo con la 

implementación de la facturación electrónica. 

 

Análisis estadístico de la prueba de Chi-cuadrado: 

Una vez que los datos se han sido codificados para el constructo Factor 

Tecnológico que contiene de 5 preguntas, se asigna a las respuestas de la 

encuesta los siguientes valores: 1=NO a la respuesta negativa y 2=SI a la 

respuesta positiva, para luego ser transferido a la matriz de datos, guardado 

en un archivo Excel; procesar, analizar y determinar si existe relación o 

asociación entre la variables dependiente y la variable independiente (Factor 

Tecnológico), este análisis de los datos se efectúa utilizando El SPSS 

(Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) versión 2.1, previamente en 

la matriz de datos registrado en el Excel; se transforma la información 

recopilada a través de las encuestas en datos dicotómicos, por el que se 

atribuye la siguiente condición: SÍ (LA SUMA TOTAL DE LAS 5 

PREGUNTAS<6,1,2) es menor a la suma 6, se asignó el valor 1=NO y si la 

suma fuese mayor igual a 6, el valor asignado es 2=SI. 
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Tabla 13 

Prueba de chi-cuadrado 

Implementación de facturación electrónica y el factor tecnológico 

 

 VALOR 
SIG. ASINTÓTICA 

(BILATERAL) 

Chi-cuadrado de Pearson 66.377a .000 

Fuente: Matriz de datos - Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de 

venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Considerando que el X2 es igual a 66.377, con un  p-valor igual a  0.000 con 

una probabilidad de error de (0,0%) y que este valor de significancia es 

menor a 0,05 (5%), se concluye el factor tecnológico está asociado con el 

factor Implementación de la Facturación Electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al 

por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de 

Arequipa, por lo que se acepta la hipótesis alterna, es decir que el factor 

tecnológico si está asociado a la decisión de implementación de la 

facturación electrónica, lo cual se debe tener en cuenta para mejorar la 

gestión empresarial de los negocios en cuestión. 

Tabla 14 

Coeficiente de Contingencia 

Implementación de facturación electrónica y el factor tecnológico 

 VALOR SIG. APROXIMADA 

Coeficiente de contingencia .637 .000 

Fuente: Matriz de datos - Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de venta 

al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 
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Interpretación: 

Tal como se planteó en el OE1, determinar si el factor tecnológico se 

relaciona con la implementación de la facturación electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al 

por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018; a continuación se cita a algunos autores del marco 

referencia, para discutir los resultados obtenidos, respecto de a su 

investigación. 

 

Según, Matos (2017), refiere que: “afrontar una decisión de adoptar TIC para 

el apoyo en el desarrollo de los procesos de negocio y que tan preparados se 

encuentran para afrontar con éxito esta adopción…”. 

 

Según, Moreira (2016), hace un análisis del impacto del factor tecnológico: 

“existe un alto nivel de analfabetismo digital que alcanza prácticamente al 

40% de la población según información obtenida por el censo económico de 

2010”. 

 

Los valores obtenidos indican que existe asociación entre la variable 

supervisora y el factor tecnológico, a pesar de que un 60,8% de los negocios 

dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, 

bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de Arequipa, no tienen o tienen 

un limitado acceso a una PC, Software, Internet, y que sumado a ello, son 

negocios que perciben que los servicios de emisión de comprobantes de pago 
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a través de aplicativos y del portal web de la SUNAT,  ellos no consideran 

que sean rápidos y que además son deficientes; esta insatisfacción no 

solamente se reduce a esta investigación, si no que se encuentra sustentada 

además en diversas pronunciamientos desarrollados en el marco referencial, 

aspectos que deben ser evaluados adecuadamente por la entidad de 

Administración Tributaria, que sin embargo al margen de las limitaciones el 

empresario de este sector tiene la voluntad de implementar este sistema de 

facturación electrónica, sin estar obligados a hacerlo, considero que se debe 

aprovechar esta predisposición positiva de los empresarios a implementar la 

Facturación Electrónica, y que la SUNAT les haga más sencillo a los 

contribuyentes adaptarse a estas nuevas necesidades que exige el avance 

tecnológico y el de satisfacer las necesidades de los consumidores de los 

negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de Arequipa. 
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Tabla 15 

Contingencia 

Implementación de facturación electrónica y el factor normativo 

VOLUNTAD DE 

IMPLEMENTAR 

LA 

FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

FACTOR NORMATIVO 
TOTAL 

NO SI 

N % N % N % 

No 8 8,2 23 23,7 31 32,0 

Si 51 52,6 15 15,5 66 68,0 

Total 59 60,8 38 39,2 97 100,0 

Fuente: Matriz de datos - Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de venta 

al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 

 

Este cuadro muestra la asociación entre las variable Factor Normativo y 

Factor Implementación de Facturación Electrónica, se revela que 15 de los 

negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, ubicados en el distrito de Miraflores de la 

provincia y departamento de Arequipa, si conoce respecto del factor 

normativo y están de acuerdo con la implementación de la facturación 

electrónica, sin embargo 8 de los negocios dedicados a la actividad 

comercial de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, ubicados en 

el distrito de Miraflores de la provincia y departamento de Arequipa, no 

conoce absolutamente nada acerca del factor normativo y tampoco está de 

acuerdo con la implementación de la facturación electrónica. 
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Análisis estadístico de la prueba de Chi-cuadrado: 

Una vez que los datos se han sido codificados para el constructo Factor 

Normativo que contiene de 3 preguntas, se asigna a las respuestas de la 

encuesta los siguientes valores: 1=NUNCA, 2=CASI NUNCA, 3=A 

VECES, 4=CASI SIEMPRE Y 5=SIEMPRE, para luego ser transferido a la 

matriz de datos, guardado en un archivo Excel; procesar, analizar y 

determinar si existe relación o asociación entre la variables dependiente y la 

variable independiente (Factor Normativo), este análisis de los datos se 

efectúa utilizando El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) 

versión 2.1, previamente en la matriz de datos registrado en el Excel; se 

transforma la información recopilada a través de las encuestas en datos 

dicotómicos, por el que se atribuye la siguiente condición: SÍ (LA SUMA 

TOTAL DE LAS 3 PREGUNTAS<10,1,2) es menor a la suma 10, se 

asignó el valor 1=NO y si la suma fuese mayor igual a 10, el valor asignado 

es 2=SI. 

Tabla 16 

Prueba de chi-cuadrado 

Implementación de facturación electrónica y el factor normativo 

 VALOR 
SIG. ASINTÓTICA 

(BILATERAL) 

Chi-cuadrado de Pearson 23.447a .000 

Fuente: Matriz de datos - Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de venta 

al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 
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Interpretación: 

Considerando que el X2 es igual a 23.447, con un  p-valor igual a  0.000 con 

una probabilidad de error de (0,0%) y que este valor de significancia es 

menor a 0,05 (5%),  se concluye el factor normativo está asociado con el 

factor Implementación de la Facturación Electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al 

por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de 

Arequipa, por lo que se acepta la hipótesis alterna, es decir que el factor 

normativo si está asociado a la decisión de implementación de la facturación 

electrónica por parte de los negocios objeto de estudio, por lo que es 

necesario tomar en cuenta este factor para mejorar la gestión empresarial de 

los negocios en cuestión. 

Tabla 17 

Coeficiente de Contingencia 

Implementación de facturación electrónica y el factor normativo 

 VALOR SIG. APROXIMADA 

Coeficiente de contingencia .441 .000 

Fuente: Matriz de datos - Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de venta 

al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Tal como se planteó en el OE2, determinar si el factor normativo se 

relaciona con la implementación de la facturación electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al 
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por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018; a continuación se cita a algunos autores del marco 

referencia, para discutir los resultados obtenidos, respecto de a su 

investigación.  

 

Los valores obtenidos indican que si existe asociación entre la variable 

supervisora y el factor normativo a pesar de que un 52,68% de los negocios 

dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, 

bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de Arequipa, no conocen l norma 

en materia tributaria, o la percepción que tenga de la obligatoriedad y de la 

detección de Facturas falsas (acción de fiscalización de la SUNAT), está de 

acuerdo de manera voluntaria a implementar la facturación electrónica, por 

lo que la Administración Tributaria, debiera simplificar la cantidad de 

normativas que se emiten en materia de Facturación Electrónica, y ser 

mucho más simple de compresión para los gestores de estos negocios 

dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de alimentos, 

bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de Arequipa, pues son ellos 

quienes deciden cómo gestionar sus empresa o negocios, no solamente con 

fines tributarios si con el objetivo primordial de sobrevivir, crecer y lograr su 

posicionamiento dentro de este actual mercado competitivo. 
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Tabla 18 

Contingencia 

Implementación de facturación electrónica y el factor cultura empresarial 

VOLUNTAD DE 

IMPLEMENTAR LA 

FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

FACTOR CULTURA 

EMPRESARIAL TOTAL 

NO SI 

N % N % N % 

No 12 12,4 19 19,6 31 32,0 

Si 63 64,9 3 3,1 66 68,0 

Total 75 77,3 22 22,7 97 100,0 

Fuente: Matriz de datos - Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de 

venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Este cuadro muestra la asociación entre las variable Factor Cultura 

Empresarial y Factor Implementación de Facturación Electrónica, se revela 

que solo 3 de los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por 

mayor de alimentos, bebidas y tabaco, ubicados en el distrito de Miraflores 

de la provincia y departamento de Arequipa., si conocen respecto del factor 

cultura empresarial, en consecuencia están de acuerdo con la 

implementación de la facturación electrónica, sin embargo 12 de los 

negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, ubicados en el distrito de Miraflores de la 

provincia y departamento de Arequipa, no conoce absolutamente nada 

acerca del factor normativo y tampoco está de acuerdo con la 

implementación de la facturación electrónica. 
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Análisis estadístico de la prueba de Chi-cuadrado: 

Una vez que los datos se han sido codificados para el constructo Factor 

Cultura Empresarial que contiene de 8 preguntas, se asigna a las respuestas 

de la encuesta los siguientes valores: 1=NUNCA, 2=CASI NUNCA, 3=A 

VECES, 4=CASI SIEMPRE Y 5=SIEMPRE, para luego ser transferido a la 

matriz de datos, guardado en un archivo Excel; procesar, analizar y 

determinar si existe relación o asociación entre la variables dependiente y la 

variable independiente (Factor Cultura Empresarial), este análisis de los 

datos se efectúa utilizando El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales) versión 2.1, previamente en la matriz de datos registrado en el 

Excel; se transforma la información recopilada a través de las encuestas en 

datos dicotómicos, por el que se atribuye la siguiente condición: SÍ (LA 

SUMA TOTAL DE LAS 8 PREGUNTAS<25,1,2) es menor a la suma 25, 

se asignó el valor 1=NO y si la suma fuese mayor igual a 25, el valor 

asignado es 2=SI. 

 

Tabla 19 

Prueba de chi-cuadrado 

Implementación de facturación electrónica y el factor cultura empresarial 

 VALOR 
SIG. ASINTÓTICA 

(BILATERAL) 

Chi-cuadrado de Pearson 38.730a .000 

Fuente: Matriz de datos - Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de 

venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 
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Interpretación: 

Considerando que el X2 es igual a 38.730, con un  p-valor igual a  0.000 con 

una probabilidad de error de (0,0%) y que este valor de significancia es 

menor a 0,05 (5%),  se concluye el factor cultura empresarial está asociado 

con el factor Implementación de la Facturación Electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al 

por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de 

Arequipa, por lo que se acepta la hipótesis alterna, es decir que el factor 

cultura empresarial si está asociado a la decisión de implementación de la 

facturación electrónica, por lo que la adecuada atención de este factor 

contribuirá a una mejora en la gestión de las empresas objeto del presente 

estudio 

Tabla 20 

Coeficiente de Contingencia 

Implementación de facturación electrónica y el factor cultura empresarial 

 VALOR SIG. APROXIMADA 

Coeficiente de contingencia .534 .000 

Fuente: Matriz de datos - Encuesta realizada a los negocios dedicados a la actividad comercial de 

venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco del distrito de Miraflores de Arequipa, 2018 

Elaboración: Propia 

 

Interpretación: 

Tal como se planteó en el OE3, determinar si el factor cultura empresarial se 

relaciona con la implementación de la facturación electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios dedicados a la actividad comercial de venta al 
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por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018; a continuación se cita a algunos autores del marco 

referencia, para discutir los resultados obtenidos, respecto de a su 

investigación. 

 

Los valores obtenidos indican que si existe asociación entre la variable 

supervisora y el factor cultura empresarial a pesar de que un 64,9% de los 

negocios dedicados a la actividad comercial de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del distrito de Miraflores de Arequipa, no 

comprendan en su verdadera dimensión la transformación digital y los 

beneficios que esta pueda retribuirles en sus negocios, como es el uso del 

factoring, el 52,6% no considera la Facturación Electrónica como una 

herramienta financiera; esto no es extraño, ya que según Francisco 

Seminario, gerente de finanzas del grupo Kobsa, en la publicación de 

Gestión de 29.11.2018, señala que “Tan solo el 10% de empresas peruanas 

usan factoring, una herramienta financiera que les permitirá tener grandes 

beneficios administrativos”; sin embargo aun desconociendo este beneficio 

que les permitiría ahorrar tiempo y dinero en gestiones de cobranzas, ellos 

consideran estar de acuerdo con la implementación de la Facturación 

Electrónica, sin que de por medio este la obligación que imponga la 

SUNAT, a pesar de las limitaciones que tenga su personal, lo cual no 

solamente se restringe a la muestra en estudio, sino que además según la 

última “Encuesta de Escasez de Talento – Perú 2018”, según Manpower, 

“43% de los empleadores peruanos dice que no puede encontrar las 

https://gestion.pe/noticias/factoring


97 
 

habilidades que necesita”, pero, a pesar del limitado conocimiento de los 

gestores de los negocios en estudio, se observa esa voluntad de ingresar a 

esta transformación y buscar la forma de adaptarse a la implementación de la 

Facturación Electrónica. 

 

Finalmente respecto del factor Cultura Empresarial, es un enorme reto que 

deberán afrontar los negocios para ser competitivos en esta era digital. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Respecto del objetivo principal de la investigación, en base a los resultados 

obtenidos del grupo objeto de estudio, un 68% tiene la predisposición de implementar sin 

estar obligado a implementarlo; sin embargo un 60,8% no cuenta con la capacidad 

tecnológica, un 52,6% desconoce la normativa en relación a este sistema, y un 64,9% 

carece de cultura empresarial, factores que limitan su implementación, por lo que se 

confirma la asociación entre las variables de estudio. No obstante, en base a un análisis 

contextual y conceptual la adopción de la Facturación Electrónica en el país y en 

Latinoamérica se ha desarrollado de manera exponencial, ya sea por su obligatoriedad y/o 

sea de manera voluntaria. 

 

Segunda: De los resultados obtenidos se evidencia, que el factor tecnológico está 

relacionado o asociado con la implementación de la facturación electrónica, debido a que el 

61,9% del grupo de estudio necesitan superar las limitaciones tecnológicas y que sumado a 

ello, lamentablemente la percepción de estos contribuyentes es negativa respecto de la 

infraestructura tecnológica de la SUNAT, ya que la velocidad y calidad del servicio que 

prestan se perciben de manera insatisfactoria para ellos. 

 

Tercera: Se concluye que la segunda hipótesis específica, luego de los resultados 

obtenidos se confirma que si existe la relación o asociación de la variable supervisora y 

variable asociada factor normativo, siendo recurrente el desconocimiento de la normativa 

en materia de facturación electrónica ya sea por la cantidad o complejidad de la normativa, 
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por lo que un 36,1% considera que esto limita la decisión de adoptar la implementación de 

la facturación Electrónica, a pesar de esta limitación un 28,9% considera que la Facturación 

Electrónica deba ser obligatoria para todos los contribuyentes, por lo que se concluye que 

los gestores de estos negocios consideran esta transformación como una nueva manera de 

gestionar sus transacciones comerciales. 

 

Cuarta: De los resultados obtenidos se concluye que si existe la asociación o relación 

entre la variable asociada Factor cultura empresarial y la variable supervisora, a pesar de 

que tengan que enfrentarse a la carencia de personal calificado, y que un 38,1% de 

contribuyentes aún uno perciban a plenitud los beneficios y ventajas que les aportara para 

gestionar mejor sus empresas, y es una pena que el 73,2% de estos negocios no perciban 

que la facturación electrónica es una fuente financiamiento para su empresa, pese a ello 

están de acuerdo con la implementación de la facturación electrónica, por lo que se 

concluye que este sector si tiene interés de adoptar estos nuevos cambios que trae consigo 

la transformación digital para su empresa, no solo con fines de cumplimiento fiscal.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: A la Administración Tributaria, fortalecer su infraestructura tecnológica para 

ofrecer un servicio de calidad a los contribuyentes para la emisión de comprobantes de 

pago electrónicos, resulta imperativo se siga masificando la implementación de la 

facturación Electrónica, de manera voluntaria y no necesariamente por que haya una norma 

imperativa, por lo que es fundamental cambiar la percepción insatisfactoria de facturación 

electrónica ya sea a través del portal u otras aplicaciones de la SUNAT proporcionando un 

adecuado soporte a las necesidades de los contribuyentes, mejorar su eficiencia en 

comunicaciones e informática que aseguren un funcionamiento confiable, su integridad y 

seguridad de datos, e incluso el desarrollo nuevos servicios. 

 

A los Gestores de los negocios, se les sugiere asumir la inversión que supone la 

implementación de la facturación electrónica, y aprovechar los beneficios que esta 

implementación tecnológica contribuirá a su negocio, como las de controlar la caducidad de 

los alimentos, los saldos de existencias, control de la cartera de cuentas por cobrar, cuentas 

por pagar, control del flujo de caja, y muchos otros a efectos de integrar todas sus 

transacciones comerciales y contar con toda la información económica, financiera y 

tributaria en tiempo real, que les permita tomar decisiones acertadas en la gestión de su 

empresa, creándoles más oportunidades comerciales y mayores beneficios económicos. 

 

Segunda: A la Administración tributaria; promover la integración y simplificación de las 

normas en materia de Facturación Electrónica, que conlleve a una fácil comprensión de las 
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mismas por parte de los contribuyentes y en consecuencia les haga más fácil adaptarse a 

este nuevo sistema, del mismo modo es importante cambiar la percepción de los 

contribuyentes respecto de la detección de las facturas falsas, que finalmente serán de 

utilidad a los contribuyentes para que estos eviten los requerimientos de facturas por parte 

de la SUNAT para cumplir con sus acciones de fiscalización. Esto teniendo que un 69,1%  

de los contribuyentes objeto de estudio, creen que la Facturación Electrónica no contribuye 

en la detección de facturas falsas. 

 

A los gestores de los negocios objeto de estudio, se les sugiere aprovechar de manera 

positiva esta iniciativa de la SUNAT, para migrar a este nuevo sistema de facturación 

electrónica, lo cual conllevará entre otros beneficios de no estar comprendido dentro de la 

obligatoriedad de almacenar, archivar y conservar los comprobantes físicos; evitar trámites 

y costos en caso de extravío de los comprobantes de pago físicos; evitar estrés, costo y 

tiempo frente a los recurrentes requerimientos de información de comprobantes de pago 

físicos por parte de la SUNAT solo para contrastar documentación que necesiten realizar 

como parte de sus acciones de control; además esto les permitirá agilizar sus procesos 

internos de organización, administración, y adaptarse una nueva forma comunicación 

interna y externa. 

 

Tercera: A los gestores de los negocios, se les recomienda adaptarse a una nueva 

cultura empresarial, este tipo de sociedad de la información exige estar más informados, 

actualizados, requiere una innovación permanente y poder aprovechar las oportunidades 

que trae consigo internet y la globalización, para que estas empresas no se limiten 

únicamente a un espacio geográfico en particular, si no, a la búsqueda de una mayor 
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participación en el mercado global, observando las necesidades de los nuevos clientes, por 

ello es muy importante rodearse de recursos humanos que se adapten con facilidad a los 

cambios que exige esta nueva era digital, evitando contratiempos y sobrecostos en recursos 

humanos que desarrollen de actividades repetitivas, identificar y aprovechar las fortalezas 

de los trabajadores, incentivar la motivación del talento humano, creando un ambiente que 

potencien sus habilidades; mejorando su confianza, su creatividad, responsabilidad, y 

compromiso con la empresa, no dejando de lado las supervisiones, así mismo migrar a este 

nuevo sistema de facturación electrónico, les ayudará a integrarse con facilidad a la 

implementación y uso de un ERP, el cual les permitirá integrar todos los procesos de 

negocio de la empresa, automatizando la información gestionada en los procesos de 

abastecimiento, de recursos humanos, de servicios, de finanzas y demás procesos que 

reportaran información en tiempo real para efectos de contar con herramientas más útiles a 

la hora de tomar decisiones que les permita optimizar costos y generar mayores beneficios 

económicos a su negocio.  
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LOS NEGOCIOS DEDICADOS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

DE VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO DEL DISTRITO DE MIRAFLORES DE 

AREQUIPA, 2018 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLEE 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

TÉCNICASE 

INSTRUMENTOS 

PRINCIPAL: 

¿Cuáles son los factores 

relacionados con la 

implementación de la facturación 

electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios 

dedicados a la actividad comercial 

de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018? 

 

 

SECUNDARIOS: 

¿El factor tecnológico se 

relaciona con la implementación 

de la facturación electrónica en la 

GENERAL: 

Determinar los factores 

relacionados con la 

implementación de la facturación 

electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios 

dedicados a la actividad comercial 

de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

Determinar si el factor 

tecnológico se relaciona con la 

implementación de la facturación 

GENERAL: 

Dado que la SUNAT promueve la 

implementación de la Facturación 

Electrónica. Es probable que 

exista relación con diferentes 

factores en su proceso de 

implementación por parte de los 

negocios dedicados a la actividad 

comercial de venta al por mayor 

de alimentos, bebidas y tabaco, 

del distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018. 

 

ESPECÍFICAS: 

El factor tecnológico está 

relacionado con la 

implementación de la facturación 

VARIABLES 

ASOCIADAS: 

Factor tecnológico 

Factor normativo 

Factor cultura 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISIÓN: 

Implementación de la 

facturación 

electrónica. 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Observacional, 

transversal, prospectivo 

y analítico. 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

Relacional. 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA: 

284 negocios dedicados 

a la actividad comercial 

TÉCNICAS: 

Encuesta. 

 

INSTRUMENTO: 

Inventario: 

Cuestionario y 

Escala para la 

determinación de los 

factores relacionados 

a la implementación 

de la facturación 

electrónica 

 

ESCALAS 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 
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gestión empresarial de los 

negocios dedicados a la actividad 

comercial de venta al por mayor 

de alimentos, bebidas y tabaco, 

del distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018? 

 

 

¿El factor normativo se relaciona 

con la implementación de la 

facturación en la gestión 

empresarial de los negocios 

dedicados a la actividad comercial 

de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018? 

 

 

¿El factor cultura empresarial se 

relaciona con la implementación 

de la facturación en la gestión 

empresarial de los negocios 

dedicados a la actividad comercial 

de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018? 

electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios 

dedicados a la actividad comercial 

de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018. 

 

Determinar si el factor normativo 

se relaciona con la 

implementación de la facturación 

electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios 

dedicados a la actividad comercial 

de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018. 

 

Determinar si el factor cultura 

empresarial se relaciona con la 

implementación de la facturación 

electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios 

dedicados a la actividad comercial 

de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018. 

electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios 

dedicados a la actividad comercial 

de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018. 

 

El factor normativo está 

relacionado con la 

implementación de la facturación 

electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios 

dedicados a la actividad comercial 

de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018. 

 

El factor cultura empresarial está 

relacionado con la 

implementación de la facturación 

electrónica en la gestión 

empresarial de los negocios 

dedicados a la actividad comercial 

de venta al por mayor de 

alimentos, bebidas y tabaco, del 

distrito de Miraflores de 

Arequipa, 2018. 

de venta al por mayor 

de alimentos, bebidas y 

tabaco, del distrito de 

Miraflores de Arequipa. 

 

MUESTRA: 

97 

Casi siempre 

Siempre 

 

BAREMO 

Por construir 
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ANEXO 02 

 

ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES 

RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente y responda con honestidad marcando con un aspa 

(X) según crea usted conveniente.  

Considere que la mínima puntuación corresponde al numeral 1 (nunca) y la máxima 

puntuación al numeral 5 (Siempre). 

1 2 3 4 5 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 
A VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 

 

  
  

Nº 
ÍTEM 

SI NO 
DIMENSIÓN: FACTOR TECNOLÓGICO 

1 ¿Tiene Ud. acceso a un equipo de cómputo en su negocio?     

2 ¿Tiene Ud. acceso a algún programa (Software) que haga uso en su negocio?     

3 ¿Tiene Ud. acceso a una conexión de Internet  en su negocio?     

4 
¿En los aplicativos informáticos de la SUNAT es posible emitir los 

comprobantes de pago electrónicos de manera rápida? 
    

5 
¿Considera Ud. que el servicio del portal web de la SUNAT para la emisión 

de comprobantes de pago electrónico, es eficiente? 
    

 

Nº 
ÍTEM 

1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: FACTOR NORMATIVO 

6 
¿Considera Ud. que el desconocimiento de la normativa en materia de 

facturación electrónica, limita su uso? 
          

7 ¿Considera Ud. que la Facturación Electrónica deba ser obligatoria para todos           
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los contribuyentes? 

8 
¿Cree Ud. que la Facturación Electrónica permite a la SUNAT detectar las 

facturas falsas? 
          

       

Nº 
ÍTEM 

1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: FACTOR CULTURA EMPRESARIAL 

9 
¿Considera Ud. que el personal de su negocio están preparados para emitir 

comprobantes de pago electrónicos? 
          

10 

¿Considera Ud. que es importante para su negocio, informar, educar y ayudar 

a sus empleados a enfrentar el cambio en el proceso de Facturación 

Electrónica? 

          

11 
¿Almacena y/o conserva usted los comprobantes de pago electrónicos  

emitidos y recibidos en formatos físicos? 
          

12 
¿Considera Ud. que la Facturación Electrónica le permite acceder a 

financiamiento? 
          

13 

¿Considera Ud. que automatizar las ventas a través de Facturación 

Electrónica, le permite aprovechar la oportunidad para redefinir su relación 

empresa-cliente? 

          

14 
¿Cree Ud. que el volumen de sus transacciones en ventas, determinaran el uso 

de uno de los sistemas de Facturación Electrónica?  
          

15 
¿Cree Ud. que cambiar el sistema de Facturación manual a un sistema 

automatizado,  le traerá ventajas a su negocio? 
          

16 

¿Considera  Ud. que conocer  las herramientas de negocios por internet (redes 

sociales, pagina web,  y demás), le hará fácil adaptarse al uso de la 

Facturación Electrónica? 

          

       

Nº 

ÍTEM 

SI NO DIMENSIÓN: IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

17 
¿Está Usted de acuerdo con la implementación de la Facturación 

Electrónica? 
    

 

Muchas gracias, por su aporte. 
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ANEXO 03 

MATRIZ DE DATOS 

 

Id FT1 FT2 FT3 FT4 FT5 FN6 FN7 FN8 FCE9 FCE10 FCE11 FCE12 FCE13 FCE14 FCE15 FCE16 FIFE17 

1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 

2 2 2 2 1 1 2 4 4 3 3 4 3 2 4 2 3 2 

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

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

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

6 2 1 1 1 1 5 4 5 1 5 4 4 2 3 2 4 1 

7 2 1 1 1 2 4 2 4 3 3 4 3 2 5 3 3 1 

8 2 1 2 1 2 3 4 3 1 4 3 4 3 3 3 3 1 

9 1 1 1 1 1 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 

10 2 1 1 1 2 3 4 3 4 3 5 4 3 3 3 3 1 

11 2 1 1 1 1 4 3 5 2 3 3 5 2 2 4 4 1 

12 1 1 1 1 1 3 3 4 1 4 4 4 1 2 2 2 2 

13 1 1 1 1 1 4 4 2 3 2 4 3 4 3 2 3 2 

14 1 1 1 1 1 3 5 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 

15 1 1 1 1 1 3 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 

16 2 1 2 1 1 5 5 2 2 3 3 4 3 3 3 2 1 

17 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 

18 2 2 1 1 1 4 4 2 2 4 5 5 2 3 2 3 1 

19 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 

20 2 2 1 1 1 4 4 2 2 5 2 3 3 4 3 2 1 

21 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 3 4 3 2 2 3 2 

22 1 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 

23 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 

24 2 1 2 1 1 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 1 

25 2 2 2 1 1 3 5 2 2 3 3 5 2 5 2 3 1 

26 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 

27 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 

28 2 2 1 1 1 5 3 2 3 4 4 5 3 3 3 4 1 

29 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 1 4 4 3 2 

30 1 1 1 1 1 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 

31 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 3 2 

32 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 

33 2 1 1 1 1 3 3 3 3 1 4 3 2 3 2 2 2 

34 1 1 1 1 1 3 4 3 3 3 3 4 1 4 3 2 2 

35 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 2 3 1 3 4 3 2 

36 2 1 2 1 1 5 4 2 2 4 3 5 3 2 3 3 1 

37 2 1 2 1 1 3 5 3 2 5 4 5 3 2 3 2 1 
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38 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 

39 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 3 2 4 3 2 

40 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 

41 2 1 1 1 2 2 3 3 4 1 2 2 2 3 2 3 2 

42 1 1 1 1 1 2 3 2 2 4 5 2 3 2 2 3 2 

43 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 3 5 1 3 3 3 1 

44 1 1 1 1 1 3 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 

45 1 1 1 1 1 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 

46 1 1 1 1 1 5 3 2 3 3 4 2 2 3 2 4 2 

47 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 5 2 2 4 3 2 

48 2 2 1 1 1 4 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 1 

49 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 4 2 2 2 4 4 2 

50 2 1 2 1 1 4 3 2 1 1 3 5 3 5 3 3 1 

51 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

52 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 

53 1 1 1 1 1 2 4 2 4 3 2 2 3 2 3 3 2 

54 1 1 1 1 1 5 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 

55 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 

56 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 3 2 2 4 4 4 2 

57 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 2 3 1 2 2 3 2 

58 2 1 2 1 2 5 4 2 2 2 3 5 2 2 3 2 1 

59 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 4 4 3 4 3 3 1 

60 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 

61 2 2 1 1 1 4 3 2 2 2 4 4 2 3 3 3 1 

62 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

63 2 1 2 1 1 4 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 1 

64 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

65 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 

66 2 2 1 1 1 4 3 2 1 1 5 5 3 4 3 4 1 

67 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 

68 2 2 1 1 1 5 4 2 2 2 4 5 2 3 2 3 1 

69 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 

70 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 

71 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 2 5 2 3 3 2 2 

72 1 1 1 1 1 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

73 1 1 1 1 1 3 4 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 

74 2 2 2 1 1 4 5 2 2 1 5 5 3 3 3 4 1 

75 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 

76 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 

77 2 1 2 1 1 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 2 

78 2 2 1 1 1 4 4 2 2 2 4 5 1 5 2 3 1 

79 2 1 1 1 1 3 3 2 1 2 3 3 3 5 3 3 1 

80 1 1 1 1 1 4 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 2 
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81 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 4 2 4 2 4 2 

82 1 1 1 1 1 4 2 2 2 3 4 2 2 5 2 3 2 

83 2 1 2 1 1 5 3 2 3 2 5 4 3 4 3 3 1 

84 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 

85 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 4 1 2 2 3 2 

86 2 2 1 1 1 5 4 2 2 2 4 5 3 3 2 3 1 

87 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 

88 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 1 4 3 3 2 

89 1 1 1 1 1 4 3 2 3 2 4 4 2 3 3 3 2 

90 2 2 2 1 1 5 5 2 2 1 5 5 3 3 3 3 1 

91 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 2 2 

92 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 

93 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 

94 2 2 1 1 1 5 3 2 2 2 4 5 2 5 3 2 1 

95 1 1 1 1 1 4 2 2 2 3 2 5 2 4 3 2 2 

96 2 2 1 1 1 3 3 2 3 2 3 5 2 4 3 3 1 

97 2 2 2 1 1 5 4 2 3 3 5 4 2 4 3 2 1 
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ANEXO 04 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA SUNAT 
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ANEXO 05 

CARTA DE SUNAT 
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ANEXO 06 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
  



124 
 

 

 
  



125 
 

ANEXO 07 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
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