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Resumen 

La investigación analiza la implementación de la facturación electrónica en la empresa Semillas 

Agrarias S.A.C. asimismo, determino  adaptar los procesos contables a los requerimientos de 

facturación electrónica según SUNAT, de igual modo analizar los requerimientos de SUNAT 

para la implementación  de la facturación electrónica  y finalmente analizar la incidencia en la 

gestión contable de la empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

La investigación estuvo enmarcada en el tipo de investigación  descriptiva con diseño de 

investigación tipo campo, se trabajó en el ambiente empresarial conviviendo con las personas 

involucradas en la facturación electrónica y las fuentes consultadas de las que se obtuvo los 

datos más relevantes a ser analizados lo que permitió tener la visión adecuada para el análisis 

de la implementación de la facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C, para 

obtener información se  utilizó las técnicas de recolección de datos de la observación y 

entrevista utilizando los instrumentos de lista de cotejo y  guías de entrevista a las áreas de 

contabilidad, gerencia, sistemas, finanzas y administración de la empresa. 

De esta manera se pudo concluir que la implementación de la facturación electrónica en la 

empresa Semillas Agrarias S.A.C. incide favorablemente en la gestión contable, permitiendo 

tener una contabilidad en tiempo real, las ventas están centralizadas lo que permite tener mayor 

control de los ingresos, stock de mercadería, cuentas por cobrar y genera reportes de ventas que 

son analizadas en el momento, contribuye en la eficiencia de los procesos de facturación y 

erradica la duplicidad de tareas contables facilitando la elaboración de estados financieros. 

 

Palabras claves: facturación electrónica, sistema de emisión electrónica del contribuyente, 

tecnologías de información y comunicación, certificado digital, procesos, gestión contable. 
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Abstract 

The investigation analyses the implementation of the electronic invoicing in the company Seeds 

Agrarians S.A.C. Also, determine to adapt the accounting processes to the requirements of 

electronic billing according to SUNAT, in the same way to analyze the Requirements of 

SUNAT for the implementation of the electronic invoicing and finally analyze the incidence in 

the accounting management of the company seeds Agrarians S.A.C. 

The investigation was framed in the type of descriptive research with field research design, 

worked in the business environment coexisting with people involved in electronic invoicing 

and consulted sources from which the most relevant data to be analyzed was obtained allowed 

to have the adequate vision for the analysis of the implementation of the electronic invoicing in 

the company Semillas Agrarias SAC, to obtain information the techniques of data collection of 

the observation and interview using the instruments of checklist and interview guides were used 

in the areas of accounting, management, systems, finance and business administration. 

In this way it was possible to conclude that the implementation of electronic invoicing in the 

company Semillas Agrarias S.A.C. It has a favorable impact on the accounting management, 

allowing to have an accounting in real time, the sales are centralized which allows to have 

greater control of the income, stock of merchandise, accounts receivable and generates sales 

reports that are analyzed in the moment, contributes in the efficiency of the billing processes 

and eradicates the duplicity of accounting tasks, facilitating the elaboration of financial 

statements. 

 

Keywords: electronic invoicing, electronic emission system of the taxpayer, information and 

communication technologies, digital certificate, processes, accounting management. 
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Introducción 

La implementación de la facturación electrónica en las empresas ha sido en forma progresiva, 

en vista que la mayoría de las empresas a partir del año 2018 en adelante tendrán el gran reto 

de afrontar la implementación de la facturación electrónica por obligación de SUNAT y que 

generara cambios en los procesos contables, administrativos y tributarios, por lo que se realizó 

el trabajo de investigación donde se analiza la implementación de la facturación electrónica en 

la empresa Semillas Agrarias S.A.C. y se da a conocer  su incidencia en la gestión contable. 

La facturación electrónica representa parte del proceso de la gestión contable, porque para tener 

una contabilidad al día es necesario que todas las operaciones que genera la empresa sean 

registrados y contabilizados en el momento que se producen, si bien es cierto SUNAT 

implemento la facturación electrónica con un objetivo tributario pero dicha obligación impulsa 

a las empresas a mejorar sus procesos de facturación, implementar un sistema de facturación 

adecuada a las necesidades de la empresa donde les permita contar con toda la información 

actualizada en tiempo real para la toma de decisiones correctas. 

El siguiente trabajo de investigación está desarrollado siguiendo una metodología que 

corresponde en: 

El capítulo I se plantea el problema motivo de investigación, los objetivos, justificación, 

limitaciones de la investigación, hipótesis y variables correspondientes. 

El capítulo II está referido al marco teórico de la investigación, los antecedentes, bases teóricas 

y marco normativo. 

El capítulo III está referida a la metodología de la investigación, descripción del ámbito de la 

investigación y técnicas e instrumentos empleados para la recolección de datos. 
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El capítulo IV está referido al análisis y resultados, donde se analizan los resultados de la lista 

de cotejo, se describen los procesos de la implementación de la facturación electrónica, análisis 

de los resultados de las guías de entrevistas aplicadas a las áreas de la empresa involucradas en 

la facturación electrónica y la discusión de resultados. 

El capítulo V se expone las conclusiones del presente trabajo de investigación derivados de los 

resultados de la guía de entrevista aplicada, de la lista de cotejo y del análisis de los procesos 

de la implementación de la facturación electrónica. 

El capítulo VI se expone las recomendaciones derivadas de la experiencia obtenida en la 

ejecución  de esta investigación y por haber formado parte del proceso de implementación de 

facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

Finalmente en el presente trabajo de investigación se presenta las referencias bibliográficas y 

anexos. 
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Capítulo I: El problema de la investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

La facturación electrónica se construye  como una de las principales oportunidades de negocio 

vinculadas a internet. Esta tecnología genera un documento tributario electrónico que reemplaza 

al documento físico en papel y que recoge la información relativa a la transacción comercial, 

obligaciones de pago y liquidación de impuestos. Su transmisión desde el expedidor hasta el 

destinatario se apoya en sistemas de comunicación telemáticos que garantizan la autenticidad e 

integridad del documento. (Hernández & Serrano, 2009, pág. 96)  

La facturación electrónica no solo beneficia a las empresas que lo usan, sino que evita la evasión 

de impuestos y fraudes. De acuerdo al consultor (Koch, 2017) afirma. “los países candidatos al 

uso de la factura electrónica son aquellos que tienen un alto porcentaje de informalidad en su 

economía, junto con una elevada deuda”.  

El 90% de estos documentos se gestionan en papel, aunque según el informe de Billentis, esto 

podría cambiar en un futuro cercano. En 2025, se espera que la factura electrónica ya sea el 

modelo dominante en todo el mundo. En los últimos años, Europa ha experimentado un 

notable crecimiento de la factura electrónica, especialmente en el ámbito B2G. Dinamarca fue 

el primer país que obligó al uso de la factura electrónica B2G ya en 2005. Desde entonces, han 

seguido este ejemplo muchos otros países como Austria, Finlandia, Italia, Noruega, Eslovenia, 

España, Suiza o Francia. También comienza a fomentarse la factura electrónica B2B mediante 

incentivos fiscales o con la obligación de las declaraciones electrónicas de IVA, cada vez más 

frecuentes. En estos momentos, tal y como indica el informe de Billentis, el principal problema 

es la desintegración .Se calcula que hay más de 40 legislaciones respecto al uso de la factura 

electrónica en Europa, algo que dificulta la interoperabilidad entre las distintas regiones. Para 

https://edicomgroup.com/es_ES/news/9077-novedades-en-la-factura-electronica-en-la-union-europea-para-2017
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solventar el problema, la Unión Europea obliga a todos los organismos públicos de los Estados 

miembros a adaptarse a la factura electrónica en un estándar común europeo. Sin lugar a dudas, 

Latinoamérica es la región más avanzada en la implantación de la factura electrónica. Allí, este 

sistema se ha convertido en una herramienta para mejorar el control fiscal y mitigar las altas 

tasas de evasión. (Koch, 2017) 

En España, se aprobó el Plan Avanza en diciembre del 2005: Plan 2006-2010 es en este plan 

donde se establece como uno de los objetivos: “impulsar la implantación de la factura 

electrónica, como uno de los resortes más eficaces para promover el uso eficiente de las TIC en 

las pymes, facilitando el desarrollo del comercio electrónico”. En España en la actualidad es 

escasa, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, si bien a nivel global se 

encuentra entre las pioneras de la Unión Europea. Ello es debido a que las empresas y en 

especial las pymes, la perciben como un nuevo coste. El Gobierno español, consciente de la 

trascendencia de este hecho y de las dificultades que encuentran las pymes en su implantación, 

ha presentado un formato de factura electrónica gratuito siendo el primer país de Europa en 

hacerlo. Para potenciar su difusión ha creado la página http://www.facturae.es, en la cual se 

ofrece de manera gratuita la aplicación gestión de facturación electrónica, que permite la 

generación de facturas electrónicas. (Sanchez, 2012, pág. 7) 

En España “desde el día 15 de enero de 2015 todas las facturas remitidas a las administraciones 

públicas tienen que ser electrónicas” (Factura.e, 2015). 

En Latinoamérica las iniciativas provienen los sectores público y privado. De hecho, el sector 

público encabeza las reglamentaciones y normas necesarias para implementar y ejecutar de 

manera consistente las solicitudes de facturación electrónica. El control y la visibilidad de las 

transacciones que son posibles gracias al uso de las facturas electrónicas permitieron al sector 
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público ejercer sus funciones de recaudador de impuestos y, al mismo tiempo, prevenir la 

evasión fiscal. (Comision Economica de las Naciones Unidas para Europa, 2012)  

Los pioneros en el uso de la factura electrónica fueron Chile, México y Brasil. En estos países, 

el modelo se ha masificado y ahora comienza a avanzarse en otros procesos de cumplimiento 

fiscal, como la contabilidad electrónica. El objetivo es facilitar estas tareas a los contribuyentes 

y reducir los costos económicos. (Koch, 2017) 

“En Brasil, el sistema de facturación electrónica es de los más consolidados del mundo, la 

factura electrónica se le conoce como "Nota Fiscal Electrónica"(NFE) y la maneja principalmente 

la entidad gubernamental” (Edicom, 2017). 

La factura electrónica existe en Brasil desde 2003, año de publicación de la norma sobre la 

transmisión a la Administración Tributaria (AT) de los archivos correspondientes a las facturas 

de electricidad y de servicios de comunicación. En este modelo, que existe hasta la fecha, el 

contribuyente transmite mensualmente un archivo estructurado de texto puro que contiene todas 

las facturas emitidas en el período correspondiente. Se permite la participación de terceros en 

el proceso de generación y firma del archivo, aunque no está normada; la firma electrónica debe 

ser obligatoriamente la del emisor de la factura, quién podrá contratar el servicio de generación 

y firma de terceros, si así lo desea, como la firma siempre es la del emisor, este será siempre el 

responsable único y final del archivo generado y transmitido. Las FE autorizadas se envían 

automáticamente a las AT involucradas en la operación. También puede ser transmitida o puesta 

a disposición, sin perjuicio del secreto fiscal, para su descarga por otros interesados, como 

agencias fiscalizadoras autorizadas por ley o personas físicas o morales autorizadas por el 

emisor de la factura. (Barreix & Zambrano, 2018) 

https://globaleinvoicing.com/es/factura-electronica/brasil
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En México la factura electrónica se denomina "Comprobante fiscal digital" (CFD) y está 

regulado por la entidad gubernamental "Servicio de Administración Tributaria"(SAT).México 

es el segundo emisor de facturas electrónicas en el mundo, las facturas electrónicas fue avalada 

desde el año 2004, y desde 2014 su uso es obligatorio. (Asociación Mexicana de Proveedores 

Autorizados de Certificación, 2017) 

El SAT ha implementado el uso de firmas electrónicas avanzadas las cuales se integran por 

algoritmos de criptografía asimétricos, que tienen fundamento en un problema matemático sin 

solución, conformados por dos llaves o claves matemáticamente relacionadas para la 

codificación de mensajes electrónicos, este medio de autenticación es conocido comúnmente 

hoy, en México como e-firma. Los certificados de sello digital, son firmas electrónicas de uso 

específico, derivadas directamente de una e-firma, que son utilizados por el SAT para sellar o 

firmar comprobantes fiscales digitales a los cuales es posible atribuirles autoría y garantizar su 

no repudio. En México a partir de 2014, el único medio de comprobación fiscal es la factura 

electrónica por Internet, se centran en el proceso de emisión y certificación, en el cual una vez 

que el contribuyente genera el archivo electrónico de la factura y lo firma con su certificado de 

sello digital, lo debe remitir a un proveedor de certificación de Comprobante Fiscal Digital por 

Internet (CFDI) para que este lo valide, le asigne el folio único y lo selle (timbre) con el 

certificado de sello digital del SAT y una vez sellado con el sello del SAT, regrese el archivo 

digital al contribuyente que le solicitó el servicio. La obligatoriedad de la emisión de las facturas 

electrónicas, se implementó de manera gradual, iniciando por los contribuyentes con mayor 

capacidad económica y de forma escalonada por los diversos sectores de contribuyentes, y 

permitiendo siempre su emisión, de manera opcional y voluntaria para los contribuyentes que 

así lo desearan. En el modelo de facturación electrónica del SAT, intervienen los siguientes 
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sujetos: el emisor, los proveedores autorizados por el SAT que coadyuvan en la certificación 

de facturas electrónicas, el receptor y el propio SAT. (Barreix & Zambrano, 2018) 

En Chile, la facturación electrónica se implementó a partir del año 2003, cuando el Servicio de 

Impuestos Internos (SII), declaró abierto el proceso de masificación de este sistema para todos 

los contribuyentes que optaran voluntariamente por acogerse y cumplieran ciertos requisitos, 

ellos pueden postular y certificarse como emisores y receptores de factura electrónica a través 

de internet y obtener una resolución del servicio que los autorice a operar con documentos 

tributarios electrónicos o bien inscribirse en el sistema de facturación gratuito del SII (Portal 

Mipyme).En el 2014 establece la obligación, para todos los contribuyentes, de emitir los 

siguientes documentos en formato electrónico: facturas, factura de compra, liquidaciones 

facturas, notas de débito y notas de crédito. En la actualidad se puede ser emisor de facturas 

electrónicas de dos maneras: sistema de facturación gratuito del SII (Portal Mipyme) y  

Sistemas de facturación propio o de mercado. (Leal & Navea, s.f.) 

Por otro lado, en Chile la obligatoriedad de la factura electrónica impulsó el desarrollo del 

factoring, debido a la mayor seguridad y velocidad con las que se pueden realizar transacciones 

respecto a su contraparte en papel. Estas dos condiciones de la factura electrónica facilitaron el 

acceso a financiamiento a los contribuyentes. (Barreix & Zambrano, 2018, pág. 32) 

Colombia fue uno de los primeros países de América Latina que empezó a reglamentar el 

concepto de factura electrónica, a partir de 1996, no obstante, su evolución ha sido escasa, ya 

que no existe en la actualidad obligatoriedad de facturar electrónicamente; por lo tanto se hace 

de manera voluntaria. (Da Silva, Hernandez, Da Silva, & Rabelo, 2016, pág. 2) 

(Redondo, 2018) Afirma el Perú ya se encuentra en el grupo de países que lideran la facturación 

electrónica en la región, siguiéndole a Brasil, Chile, Argentina y México. Con más de 
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2,495,176,050 comprobantes electrónicos emitidos hasta la fecha, Perú confirma su decidida 

apuesta por la factura electrónica.  

El Perú es uno de los países del mundo que ha implementado en mayor medida el uso de la 

factura electrónica. A nivel global, se ubica dentro de los diez países que lideran su 

implementación. Para continuar con la tendencia de masificación rápida, la SUNAT viene 

adoptando el modelo de México. (Drago L. C., 2018) 

En el Perú, el proceso comenzó en el 2012 con un proyecto piloto según RS N° 097-2012 que 

creo el sistema de emisión electrónica desarrollado desde el sistema del contribuyente; la 

obligatoriedad de emisores electrónicos  empezó según la RS N° 374-2013 designándose como 

emisores electrónicos a partir del 01 de Octubre del 2014 a 239 PRICOS, ampliándose el plazo 

hasta el 01 de Abril del 2015 según RS N° 300-2014 y designando nuevos emisores electrónicos 

desde el 01 de Enero y 01 de Julio del 2015, se amplió el plazo de este último  hasta el  01 de enero 

del 2016 según RS N° 137-2015. 

Según RS N° 203-2015  se designan nuevos emisores electrónicos a partir del 15 de julio y 01 

de diciembre del 2016 se amplió el plazo de este último  hasta el 01 de Enero del 2018 y también 

se designan  nuevos emisores electrónicos  a partir del 2018 en adelante según RS Nº 155-2017.   

Adicionalmente designan emisores electrónicos desde el 1 de julio de 2017 según RS Nº 123-

2017, a los sujetos que brindan el servicio de arrendamiento y/o subarrendamiento de bienes 

inmuebles situados en el país, respecto de esos servicios, y siempre que por esa operación 

corresponda emitir factura. 

SUNAT informo que este año 2018, 230 mil empresas deberán emitir factura electrónica, 

sumándose a las más de 84 mil que ya lo hacen. Deberán decirle a dios a los comprobantes 

físicos, pues estarán obligados a emitir facturas, boletas, notas de crédito y débito. Desde el 
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2014 el uso de comprobantes electrónicos ha venido creciendo y a enero del 2018  84,867 mil 

empresas ya los emiten, con lo cual este año terminaría con más de 300 mil emisores de facturas 

electrónicas. (Drago L. C., 2018) 

En tanto que en noviembre 2018 debieron implementar los comprobantes electrónicos los 

contribuyentes que al 31 de diciembre de 2016 tengan ingresos iguales o mayores a 150 UIT 

del 2016 (592,500) y los contribuyentes que al 31 de diciembre del 2017 tengan ingresos iguales 

o mayores a 150 UIT del 2017 (607,500 soles), pero fue postergado la obligatoriedad de emisión 

de comprobantes electrónicos hasta el 01 de marzo del 2019 según RS Nº 253-2018. 

De esta manera la SUNAT espera que este año el 60% de las ventas gravadas con el IGV se 

realicen a través de facturas electrónicas, y para el 2019 y 2020 espera incorporar a este sistema 

a todas las microempresas. Hasta el 2017 teníamos que el 32% de las ventas se hacían por 

factura electrónica, esperamos el 2018 llegar al 60%, y ya el 2020 llegar al 100%", según la 

SUNAT, la facturación electrónica genera un ahorro de 60'% en costos de impresión de papel, 

distribución y archivo, además de optimización de procesos y mejora la productividad de las 

empresas. (Rios, 2018) 

“Estos documentos digitales son generados y firmados electrónicamente en un formato 

preestablecido por la SUNAT, los mismos que tienen la misma validez legal y tributaria que las 

facturas y otros documentos impresos en papel” (Samillán, 2014). 

La digitalización de las facturas  causara una revolución en la próxima década, estima que unos 

dos años en el Perú ya no habrá auto declaración jurada de impuestos, sino que los 

contribuyentes  solo  tendrán que validar una declaración que les envíe SUNAT. (Verdi , 2018) 

El fisco estima que la emisión por cada comprobante electrónico es S/0.81. Los trabajadores 

independientes que usan la plataforma gratuita de SUNAT asumirán un costo en un futuro. Así, 
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para poder atender a este nuevo universo de contribuyentes, se utilizará a Operadores de 

Servicios Electrónicos (OSE) en la emisión de los comprobantes, que son empresas que se 

encargarán de la emisión y el almacenamiento de la información, así como el reporte de la 

transacción a la propia central de la SUNAT. (Diario Gestión, 2018) 

Mediante este nuevo sistema de emisión la empresa ya no enviará a la SUNAT las facturas 

electrónicas para su validación sino que, ahora, la validación y conformidad o rechazo del 

comprobante de pago estará a cargo del Operador de Servicios Electrónicos (OSE) quien se 

encargará de enviar a la administración tributaria los comprobantes de pago aceptados. 

(Shiguiyama, 2018). 

Según RS N° 155-2017-SUNAT Anexo IV a la empresa Semillas Agrarias S.A.C.se le designa 

como emisor electrónico desde el 01 de noviembre del 2018 debiendo emitir facturas, boletas de 

venta, notas de crédito y notas de débito de manera electrónica, pero postergaron dicha obligación 

hasta el 01 de marzo del 2019 según RS Nª 253-2018 publicada el 28 de octubre del 2018. 

La facturación electrónica traerá consigo la eliminación de procesos de impresión, mensajería 

como distribución al cliente y almacenamiento, generara mayor versatilidad las facturas serán 

creadas, firmadas, enviadas, validadas y almacenadas electrónicamente. Los procesos contables y 

administrativos serán más rápidos y eficientes, la implementación de factura electrónica permitirá 

mejorar la gestión contable, obligara tener una contabilidad al día, se centralizara las ventas, los 

registros serán en su temporalidad, permitirá la mejora de la gestión de la empresa, como las 

cobranzas. 

Esta implementación que sirva como referencia a otras empresas nacionales que buscan 

beneficiarse de los efectos positivos que conlleva la adopción de la factura electrónica y mediante 

esta investigación se quiere adecuar la implementación de facturación electrónica, también 

http://andina.pe/agencia/noticia-sunat-ciudadanos-deben-mejorar-cultura-tributaria-para-aportar-al-desarrollo-del-pais-705613.aspx
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determinar el costo de su implementación en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. y cómo incide 

en la gestión contable. 

1.2 Formulación  del problema  

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo la implementación de la facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

incidirá en su  gestión contable? 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿Cómo los procesos contables de la empresa Semillas Agrarias S.A.C. se adaptaran a los 

requerimientos de facturación electrónica según SUNAT? 

Cuáles son los requerimientos de la SUNAT en la implementación de la facturación electrónica 

en la empresa Semillas Agrarias S.A.C.? 

¿Cómo se relaciona la facturación electrónica en la gestión contable de la empresa Semillas 

Agrarias S.A.C.? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar la implementación  de la facturación electrónica en la empresa Semillas  Agrarias 

S.A.C.  y su incidencia en su gestión contable.  

1.3.2 Objetivos específicos. 

Adaptar los procesos contables de la empresa Semillas Agrarias S.A.C. a los requerimientos de 

facturación electrónica según  SUNAT. 

Analizar los requerimientos de la SUNAT para la  implementación de la facturación electrónica 

y su adaptación en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. 
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Determinar la relación de la facturación electrónica en la gestión contable de la empresa 

Semillas Agrarias S.A.C.  

1.4 Justificación  de la investigación  

A partir del año 2018 en adelante muchas empresas por obligación de SUNAT tendrán el gran 

reto de afrontar la implementación de la facturación electrónica, esto genera cambios en los 

procesos contables. La implementación de la factura electrónica permite  tener una contabilidad al 

día, porque a partir de un hecho económico se genera todo un proceso contable, se puede contar 

con una información veraz, oportuna para la toma de decisiones correctas de la gerencia en 

beneficio de la empresa. 

Durante mucho tiempo la impresión de comprobantes como las facturas tenía muchas 

complejidades, representaba un gasto en impresiones, generaba infinidad de archivos físicos y a 

veces se prestaba a malas prácticas que se reflejaban en fraudes y evasión tributaria, todo esto 

pasara a la historia gracias a la factura electrónica además ya cumplen con todos los requisitos de 

seguridad como firma electrónica y legalidad establecidos por las autoridades fiscales, pero existe 

un gran vacío en los costos de emisión y gestión para la empresa, la SUNAT al implementar 

paulatinamente en las PRICOS no puede agilizar dicha norma porque no existe una real estimación 

de los costos que pueda convencer a las empresas adoptar dicho sistema. 

La implementación de la factura electrónica conlleva invertir y desarrollar un sistema adecuado 

que permitirá la optimización de controles internos, simplificación de operaciones, disminución 

de tiempo en los procesos administrativos y de cobranza porque permitirá el rastreo de la 

información facturada en línea, se podrá acceder al cobro adelantado de las facturas  y lo retornos 

de dinero serán más rápidos  permitiendo  incrementar su flujo de caja, habrá un mayor control en 
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el stock de mercadería, generara velocidad en la revisión externa como auditores fiscales y 

auditoria interna.  

Finalmente con el desarrollo de esta investigación se espera contribuir para que otras empresas 

consideren como modelo  la implementación de la  facturación  electrónica.  

1.5 Limitaciones de la investigación 

En la empresa Semillas Agrarias S.A.C. es totalmente nueva la implementación de facturación  

electrónica y por ende no hay registros, por lo que no me permite tener una curva de experiencia. 

Están en un  proceso de inicio de adecuación y sistematización de los procesos contables lo cual 

va determinar mayor énfasis en el diseño y adecuación de la facturación electrónica 

En la empresa no existía una contabilidad al día, el registro de las ventas no se realizaban en su 

tiempo real debido a que algunas facturas manuales tardaban en llegar desde su punto de 

facturación de otro establecimiento, eso conlleva al retraso en otros cálculos como en las 

comisiones de ventas, en la cobranza de facturas al crédito, en el control de stock de mercadería y 

eso conlleva  a que los estados financieros mensuales no se presenten a tiempo. 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general. 

La facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. incidirá favorablemente en 

su gestión contable. 

1.6.2 Hipótesis específicas. 

Los procesos contables de la empresa Semillas Agrarias S.A.C. se adaptaran a los 

requerimientos de facturación electrónica según SUNAT. 

Los requerimientos de la SUNAT en la implementación de la factura electrónica permitirán su 

adopción en la empresa Semillas Agrarias .S.A.C. 
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La facturación electrónica se relaciona con la gestión contable de la empresa Semillas Agrarias 

S.A.C.  

1.7 Variables 

Variable Independiente: 

Análisis de la implementación de la facturación electrónica 

Variable Dependiente:  

Incidencia en la gestión contable 

1.7.1 Definición conceptual de la variable. 

Análisis de la implementación de la facturación electrónica: 

“Se analiza los conceptos, requisitos, procesos, ventajas, desventajas, y leyes que implica la 

facturación electrónica” (Remache, 2016). 

“La implementación de la factura electrónica es un conjunto de procedimientos para la emisión 

del documento digital y que cumple los requisitos del reglamento de comprobantes de pago y que 

se encuentra autorizado por la SUNAT” (Córdova & Nuñez, 2018, pág. 25). 

En el Perú, se ha establecido el sistema de emisión electrónica (SEE), el cual es está conformado 

por el Sistema de Emisión Electrónica – Sol (Portal),Facturador SUNAT y el Sistema de Emisión 

Electrónica desde los sistemas del contribuyente. En la empresa Semillas Agrarias S.A.C.  la 

emisión de factura electrónica se desarrolla desde el sistema del contribuyente, para analizar la 

implementación se tomara en cuenta los procedimientos seguidos, diseño del esquema de 

facturación, requerimientos de SUNAT, optimización de procesos, políticas contables de la 

empresa, requisitos tecnológicos como conectividad, seguridad y el sistema de facturación, y 

costos de la implementación. 
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Incidencia en la gestión contable: 

“Es la etapa final del proceso contable, es la revelación, donde se sintetiza y representa la 

situación financiera y los resultados de la actividad mediante estados, informes y reportes 

contables” (Garcia & Peréz, 2015, pág. 79). 

De acuerdo con el manual de usuario  (Gestwin, 2009) la gestión contable engloba todos los 

procesos relacionados con la gestión del plan general contable, los asientos y la obtención de 

informes y balances. Es por eso que muestran las opciones que se utiliza en la gestión contable 

como ficheros, asientos, informes, procesos. 

La incidencia en la gestión contable de la empresa Semillas Agrarias se tendrá que ver reflejada 

en sus registros contables y reportes de las operaciones que se dan en la empresa como ventas, 

cobranzas, transferencias de mercaderías. Teniendo en cuenta que una gestión contable debe 

siempre proporcionar la información precisa y en el momento oportuno a los gerentes encargados. 

1.7.2 Definición operacional de la variable. 

(Tirado, 2018) afirma: “El plazo de implementación puede variar, en principio, por el tamaño 

la empresa.  En promedio puede tomar de 3 a 6 meses. A ello hay que agregarle la complejidad de 

los sistemas que utilice la empresa y de la integración que desee realizar”.  

Los departamentos que se encuentran involucrados con la implementación de la facturación 

electrónica según el análisis realizado son el de ventas, técnico y el de contabilidad toda vez 

que son los que están directamente vinculados con el software que contiene esta nueva forma 

de facturación. (Calderón & Garzón, 2015, pág. 278) 

La variable independiente: Análisis de la implementación de la factura electrónica será 

estudiada en tres dimensiones. 
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La primera dimensión factor tecnológico consta de indicadores como conocimiento del proceso 

de facturación electrónica y tecnología de información y comunicación. 

La segunda dimensión factor empresarial consta de indicadores como adopción de facturación 

electrónica de acuerdo a requerimientos de SUNAT y percepción sobre facturación electrónica. 

La tercera dimensión proceso de facturación consta de indicadores como sistema de facturación 

electrónica, costo de implementación y certificado digital.  

La variable dependiente: Incidencia en la gestión contable será estudiada en dos dimensiones: 

La primera dimensión Contable consta de indicadores como información oportuna en tiempo 

real, automatización de procesos como registro de ventas, caja y kardex, control de acciones 

erróneas en los procesos de facturación, facilidad en procesos de auditoria y reportes contables. 

La segunda dimensión Administrativo consta de indicadores como tiempo de emisión y envió 

de las facturas, liberación de tareas administrativas y agilidad en el proceso de cobranza   
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1.7.3 Operacionalización de la variable. 

Tabla 1: Operacionalizacion de variables 

Variables Tipo Definición conceptual Dimensiones Indicadores Herramienta o 

Instrumento 

Unidad de 

medida 

Nivel de  

medición 

Análisis de la 

implementación 

de la factura 

electrónica 

Variable 

Independiente 

Se analiza los conceptos, 

requisitos, procesos, 

ventajas, desventajas, y 

leyes que implica la 

facturación electrónica. 

(Remache, 2016)  

La implementación de la 

factura electrónica es un 

conjunto de 

procedimientos para la 

emisión del documento 

digital y que cumple los 

requisitos del reglamento 

de comprobantes de pago y 

que se encuentra 

autorizado por la SUNAT. 

(Córdova & Nuñez, 2018, 

pág. 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Factor Tecnológico 

Conocimiento del 

proceso de facturación 

electrónica. 

Entrevista Resultado 

Respuestas  
Tecnología de 

información y 

comunicación. 

Sistema de 

Facturación 

Registros 

contables 
Ingresos 

Factor Empresarial 

Adopción de 

facturación electrónica 

de acuerdo 

requerimientos de 

SUNAT. 

Requerimientos 

de SUNAT 
Normas Adopción de Normas 

Importancia sobre 

facturación 

electrónica. 

Entrevista Resultado Decisiones 

Proceso de 

facturación 

Sistema de facturación 

electrónica. 

Sistema de 

Facturación 

Automatizaci

ón de 

procesos 

Procesos 

Costo de  

implementación. 
Computadora 

Cuadros de 

costos 

Valor en moneda 

local 

Certificado Digital Certificación Validación 
Aprobación de 

SUNAT 
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Incidencia en la 

gestión 

contable 

Variable 

Dependiente 

Es la etapa final del 

proceso contable, es la 

revelación, donde se 

sintetiza y representa la 

situación financiera y los 

resultados de la actividad 

mediante estados, informes 

y reportes contables. 

(Garcia & Peréz, 2015, 

pág. 79) 

De acuerdo con el manual 

de usuario (Gestwin, 2009) 

la gestión contable engloba 

todos los procesos 

relacionados con la gestión 

del plan general contable, 

los asientos y la obtención 

de informes y balances. Es 

por eso que muestran las 

opciones que se utiliza en 

la gestión contable como 

ficheros, asientos, 

informes, procesos. 

Contable 

Información oportuna 

en tiempo real 

Reportes de 

facturación 

(Anexo N° 07) 

Resultado Estado de resultados 

Automatización de 

procesos como registro 

ventas, caja y kardex. 

Reportes 

contables 

(Anexo N° 07) 

Resultado Ventas 

Control de acciones 

erróneas en los 

procesos de 

facturación. 

Bloqueo de 

sistema 
Eficiencia Porcentaje 

Facilidad en procesos 

de auditoria 
Auditorías 

Cumplimiento 

de procesos 
Calificaciones 

Reportes contables  
Registros 

contables 
Resultado Unidades 

Administrativo 

Tiempo de emisión y 

envió de las facturas 
Internet 

Correo 

electrónico 
Facturas emitidas 

Liberación de tareas 

administrativas 

Sistema de 

facturación 
Procesos Tareas liberadas 

Agilidad en el proceso 

de cobranza 

Sistema de 

facturación 

Cuentas por 

cobrar 
Tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo II: Marco teórico de la investigación  

2.1. Antecedentes de la investigación 

(Bustos, 2003) en su investigación “Impacto de factura electrónica en PYMES”. Seminario para 

optar el título de Ingeniero Comercial en la Universidad de Chile, indica que el sistema de 

facturación electrónica potenciará la competitividad y la productividad en la administración de 

negocios en Chile, estimándose que podrá llegar a generar ahorros por unos US$ 300 millones 

anuales, cifra equivalente al 0,5% del PIB y a un tercio de inversión anual que se realiza en 

Chile en tecnología de la información y comunicación (TIC). Por otra parte, la factura 

electrónica facilita el cumplimiento tributario porque simplifica enormemente las obligaciones 

asociadas al uso de documentos tributarios para respaldar las transacciones comerciales de los 

agentes económicos: simplifica la autorización del uso de facturas, el almacenamiento de las 

mismas y el cumplimiento de otras obligaciones tributarias. En la investigación indica que los 

principales beneficios del uso de este sistema, se encuentran la optimización del proceso de 

facturación, una mayor liquidez, la optimización del proceso de recepción de pagos, y la mejoría 

en la calidad del servicio a clientes. Los ahorros de costos por concepto de emisión de facturas 

electrónicas se ubicarán en torno al 60% en comparación con su equivalente físico, con rangos 

que varían entre un 50 y un 70%, aproximadamente. Las Pymes tendrán mayores problemas 

para incorporarse al sistema, debido a que la inversión necesaria para montar el hardware y el 

software computacional requerido constituye un mayor peso relativo de sus recursos. 

(Gonzáles D. D., 2008) en su investigación “Ventajas y desventajas de la implementación del 

sistema de facturación electrónica en una empresa de ROTOMOLDEO”. Trabajo de tesis para 

obtener el título de Contador Público y Auditor en la  Universidad de San Carlos de Guatemala, 
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en la investigación concluye que para las empresas que actualmente cuentan con tecnología 

adecuada, la implementación de un sistema de facturación electrónica les implicará una 

inversión inicial de aproximadamente 1,818.00 dólares por la adaptación de sus sistemas 

actuales para la interacción con el sistema de las empresas generadoras de facturas. 

El sistema de facturación electrónica no es aplicable para empresas que manejan un volumen 

bajo de facturación, así mismo si no cuentan con la tecnología adecuada, representará para ellas 

una gran inversión al tener que adquirir software, hardware y capacitar a su personal, con una 

inversión aproximada de 9,256.00 dólares, para una empresa de ROTOMOLDEO con una 

emisión mensual de aproximadamente 500 facturas, la facturación electrónica solamente ofrece 

ventajas en cuanto al almacenamiento de los documentos por la seguridad en el resguardo, 

facilidad en el archivo y búsqueda de documentos, pero tiene un costo mayor que se incrementa 

en 0.12 dólares  por factura, además requiere inversión inicial en adecuación de sistemas y de 

capacitación del personal, teniendo la gran desventaja de la pérdida de privacidad. 

(Calvopiña, 2010) en su investigación “Implementación de un sistema contable computarizado 

en la fábrica alfarera ubicada en el valle de Tumbaco provincia de Pichincha”. Tesis presentada 

para la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la  Universidad Técnica 

de Cotopaxi Ecuador, en la investigación concluye que como  consecuencia de la forma manual 

de llevar el proceso contable en Fábrica Alfarera, el personal implicado dentro del área contable 

no está involucrado con el manejo del nuevo sistema a implementarse, dentro del departamento 

de ventas no se cuenta con la información oportuna sobre el stock de mercadería que dispone 

la empresa, lo cual influye directamente en la falta de coordinación y retraso en la entrega de 

pedidos que realizan los clientes, y se determina que el sistema contable manual que empleaba 

fábrica alfarera es eficiente, sin embargo no proporciona la información contable de manera 
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oportuna, limitando el alcance que dicha información tiene dentro de la toma de decisiones 

financieras. 

(Guzmán & Mendieta, 2009) en su investigacion “Análisis del proceso de implementación de 

la facturación electrónica en el Ecuador desde el año 2009”.Trabajo de tesis para la obtención 

del título de Contador Público Auditor en la Universidad de Cuenca Ecuador, indica que para 

la Administración Tributaria resulta muy importante que las empresas utilicen la facturación 

electrónica debido a que les facilita los mecanismos de control de cumplimiento tributario para 

evitar la evasión fiscal, las empresas que empiecen a operar con este sistema de facturación 

electrónica alcanzarán un mayor grado de eficacia y eficiencia en diferentes áreas ya que se 

facilitaría la conciliación contable, a la vez que ayudaría a reducir los costos administrativos 

que resultan del ahorro de gastos de envío y de insumos debido a que se disminuiría el consumo 

de papel lo que fomenta la protección del medio ambiente. 

(Salas & Vélez, 2012) en su investigacion “Propuesta para la implementación del proceso de 

facturación electrónica. Caso empresa INMEPLAST S.A”. Trabajo de tesis para obtener el 

título de Ingeniero Comercial en la Universidad Politécnica Salesiana sede cuenca Ecuador, en 

la investigación concluye que  este nuevo proceso de facturación será un gran paso para la 

ciudadanía ya que ofrece muchas ventajas tanto para la empresas en los que se refiere al ahorro 

de tiempo y recursos como para la sociedad puesto que de esta forma los diferentes intercambios 

se lo realizaran de forma más transparente facilitando la recaudación de impuestos. 

(Scatolon, 2014) en su investigacion “Factura electrónica en los sistemas de información. 

Aplicación en las pymes Mendocinas”. Trabajo de Investigación, en la cual señala que hoy en 

día las empresas de casi todo el mundo sustentan el desarrollo de sus actividades diarias en 

tecnologías de la información. Sin embargo la facturación electrónica es una tecnología 
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escasamente implementada y aprovechada por los usuarios, ello es debido a que las 

organizaciones las perciben como un nuevo costo, que en muchos casos se traslada al cliente. 

(Diaz, Coba, & Bombón, 2016) en la investigacion “Facturación electrónica versus facturación 

clásica. Informe de estudio en el comportamiento financiero mediante estudios de caso”, 

concluye que sustituir el documento físico o papel por documentos electrónicos, requiere de 

una inversión tecnológica importante; sin embargo, el estudio se muestra la oportunidad de 

ahorro del 32%, 38% y 57%, considerando como variable del número de documentos a emitir. 

Si el número de facturas electrónicas es menor los costos subirán, mientras mayor sea el número 

de documentos electrónicos emitidos, mayor será el ahorro. 

 (Pomalaza & Barrera, 2016) en la investigacion “La emisión de los comprobantes de pago 

electrónicos  y su incidencia en la evasión tributaria en la provincia de Huancayo”. Tesis para 

obtener el título profesional de Contador Público en la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, indica de los datos obtenidos en el trabajo, nos permite establecer que los contribuyentes 

ven en la emisión física de comprobantes de pago un medio para evadir impuestos, debido a 

que al tener impuestos altos a pagar, muchos contribuyentes consiguen de alguna forma las 

famosas “facturas de favor”, que no son otras que aquellas que se emiten por operaciones no 

reales, y que se dan en cualquier periodo. 

(De Velazco, 2016) “La facturación electrónica en el Perú”. Publicación en revista Lidera, 

indica que “la facturación electrónica implica un gran esfuerzo de implementación y, por tanto, la 

empresa debe contar con un personal contable e informático bien entrenado en los aspectos 

técnicos que permitan el envío “en línea” de los comprobantes de pago electrónicos”. 

(Gonzáles A. M., 2017) en la investigacion “Evaluación de la gestión contable-financiera de 

Súper Ferretería S.A.”. Proyecto de investigación para la obtención de título de Ingeniera 
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Comercial en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, indica que al no existir un sistema 

de contabilidad de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) ni 

tampoco un sistema de contabilidad que permita conocer la real situación de la empresa, ha 

originado una carencia de información contable que no permite conocer de primera fuente la 

real situación en la que se encuentra la empresa. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Actualmente el uso de tecnologías de información y comunicación en el mundo están presentes 

en casi todas las actividades que se realizan ya sean las personas, empresas y el gobierno. 

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) es un término que contempla toda 

forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus 

varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, 

presentaciones multimedia y otras formas, incluyendo aquéllas aún no concebidas. En 

particular, las TIC están íntimamente relacionadas con computadoras, software y 

telecomunicaciones. Su objetivo principal es la mejora y el soporte a los procesos de operación 

y negocios para incrementar la competitividad y productividad de las personas y organizaciones 

en el tratamiento de cualquier tipo de información. (Tello, 2007, pág. 3)  

Estas TIC intensifican el intercambio de información y permiten adaptarse a las características 

del entorno, mejorando las relaciones establecidas con los diferentes agentes e incrementando 

su eficiencia. La influencia del entorno viene determinada por cuatro agentes principales: 

competencia, proveedores, clientes, y administración pública. Así pues, el apoyo, o incluso 

presión, de los agentes citados hace que la empresa se encuentre más motivada a invertir tiempo 
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y dinero en el desarrollo de una TIC, surgiendo posibles efectos de red que mejoran su difusión. 

(Yoris & Kauffman, 2001)  

Una adecuada implementación de la tecnología de información, permite la maximización de 

ingresos, reducción de costos, administración de inversiones, de operaciones, manejo de 

relaciones con clientes y proveedores, administración del personal y oportunidad de 

administración integrada. Asimismo la automatización permite suplantar procesos basados en 

papeles y acceso a información en tiempo real y con tecnología móvil, diseñar procesos 

estandarizados a seguir, pero al mismo tiempo ser tan flexible como las necesidades del negocio 

lo demanden, así como integrar múltiples puntos de venta en un solo sistema contable 

centralizado y la integración de redes de transportación basándose en sistemas de información, 

minimizando riesgos y reduciendo costos. (Angeles, 2010) 

A nivel de empresa se evidencia una importancia creciente del manejo del conocimiento, que 

es la base del uso de TIC. Se observan entonces aplicaciones de TIC que incluyen servicios de 

inteligencia de mercados, sistemas de posicionamiento e información geo-referenciada, 

procesos de gestión de la relación con usuarios-clientes, nuevas estructuras empresariales, 

sistemas de control, uso de tecnología para certificar la calidad, inteligencia competitiva, 

automatización industrial, sistemas para la toma de decisiones, etc. (Ca' Zorzi, 2011) 

2.2.2 Digitalización de Documentos. 

Este siglo se caracteriza por el gran manejo de información en su gran variedad de formatos, 

presentaciones por lo cual en el caso particular de poseer información impresa o física esta 

presenta gran riesgo de pérdida o deterioro, difícil acceso, no admite concurrencia, por lo cual 

la principal solución para evitar este tipo de suceso es digitalizar dicha información. De ahí que 

en base a esta necesidad se crearon Los Sistemas de Digitalización de Documentos. En otras 
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palabras es aquel sistema que incorpora toda la información de soporte físico, convirtiéndolos 

en formatos electrónicos lo que conlleva cubrir los problemas que poseen los documentos 

físicos. (Aguilar & Arboleda, 2011) 

2.2.3 Firma digital y Certificado digital. 

2.2.3.1 Firma digital 

Según el artículo 6 del  Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM es aquella firma electrónica que 

utilizando una técnica de criptografía asimétrica, permite la identificación del signatario y ha sido 

creada por medios que éste mantiene bajo su control, de manera que está vinculada únicamente al 

signatario y a los datos a los que refiere, lo que permite garantizar la integridad del contenido y 

detectar cualquier modificación ulterior, tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de 

una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada por un Prestador de Servicios de 

Certificación Digital debidamente acreditado que se encuentre dentro de la Infraestructura Oficial 

de Firma Electrónica,  las firmas digitales son las generadas a partir de certificados digitales. 

Técnicamente, es un conjunto o bloque de caracteres que viaja junto a un documento, fichero o 

mensaje y que puede acreditar cuál es el autor o emisor del mismo (lo que se denomina 

autenticación) y que nadie ha manipulado o modificado (el mensaje) en el transcurso de la 

comunicación (o integridad). (Lopez, 2007) 

2.2.3.2 Certificado digital 

Es una herramienta tecnológica que permite la integridad, seguridad y el no repudio de las 

transacciones electrónicas. El Certificado Digital es utilizado para firmar digitalmente los 

comprobantes de pago electrónicos (facturas, boletas de venta y notas de crédito y débito) así 

como los resúmenes diarios y las comunicaciones de baja. (SUNAT, s.f.) 
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“Es un documento otorgado por una autoridad de certificación que garantiza la asociación de 

una persona física o jurídica con una firma digital” (Rey Pombo, 2013, pág. 195).  

Según el artículo 12 del  Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM para la obtención de un 

certificado digital, el solicitante deberá acreditar lo siguiente: 

Tratándose de personas jurídicas, acreditar la existencia de la persona jurídica y su vigencia 

mediante los instrumentos públicos o norma legal respectiva, debiendo contar con un representante 

debidamente acreditado para tales efectos. 

Los certificados emitidos dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica deberán 

contener como mínimo lo siguiente: 

- Razón social  

-Número de RUC  

-Nombres completos del suscriptor 

-Número de documento oficial de identidad del suscriptor  

-Tipo de documento del suscriptor  

-Facultades del suscriptor 

-Correo electrónico del suscriptor  

-Dirección oficial de correo electrónico del suscriptor  

-Dirección oficial de correo electrónico de la persona jurídica 
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2.2.4 La factura electrónica. 

2.2.4.1 Concepto. 

“Es un documento tributario generado por medios informáticos en formato electrónico, que 

reemplaza al documento físico en papel, pero que conserva su mismo valor legal con unas 

condiciones de seguridad no observadas en la factura en papel” (Pino & Inza, 2006, pág. 16). 

“La factura electrónica es un documento digital legalmente válido como medio de respaldo de 

las operaciones comerciales entre contribuyentes y, por lo tanto, remplaza a las facturas 

tradicionales de papel” (Leal & Navea, s.f., pág. 57). 

2.2.4.2 Contribución de la factura electrónica. 

Las ventajas que nos ofrece la facturación electrónica, es la reducción de los tiempos de gestión, 

haciendo que los procesos administrativos sean más rápidos y eficientes, y esto debido a la 

rapidez en que un documento electrónico es enviado y recepcionado por medios telemáticos, 

permitiendo la disponibilidad inmediata de los datos necesarios y la obtención de información 

en tiempo real, la mejora de la eficiencia también se ve reflejada al poder liberar las tareas 

administrativas relativas a la facturación, haciendo que los empleados se enfoquen en temas 

más productivos de la empresa. (Pino & Inza, 2006, pág. 20) 

La factura electrónica, al ser un elemento validado en línea por la SUNAT, permite que las 

empresas tengan un mejor manejo de sus obligaciones tributarias. Las empresas que facturan 

electrónicamente son mucho más atractivas para las entidades financieras que aquellas que no 

cuentan con este sistema. Esto se debe a que las facturas de este tipo son 100% rastreables y 

verificables, ya que existen mecanismos para comprobar su autenticidad. Estas ventajas se 

traducen en mejores condiciones. Asimismo, permite acceder al factoring (venta de facturas por 

cobrar) de manera online. (Publimetro, 2018) 
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Figura 1: Automatización de procesos 

EMISOR IMPRESIÓN 
COMPROBANTES 

COPIA SUNAT

ENSOBRADO ENVÍO FÍSICO RECEPCIÓN FÍSICA ALMACÉN ORDENAMIENTOORDENAMIENTO RECEPTOR

Fuente: e.Softcom.     

Elaboración: propia.  

 

2.2.5 Sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago en el Perú. 

2.2.5.1 Desde el portal SUNAT (SEE-SOL). 

Se realiza ingresando al portal de SUNAT OPERACIONES EN LÍNEA - SOL, y se requiere 

para ello contar con código de usuario y clave de acceso, conocida como CLAVE SOL, la cual 

se puede tramitar en cualquier Centro de Servicios al Contribuyente de SUNAT. Para la emisión 

de la factura electrónica, el emisor electrónico deberá ingresar a SUNAT Operaciones en Línea, 

seleccionar la opción que para tal efecto prevea el Sistema y seguir las indicaciones de éste, 

teniendo en cuenta el Número de RUC del adquirente o usuario electrónico, bien vendido o 

cedido en uso, descripción o tipo de servicio prestado, indicando la cantidad, unidad de medida, 

número de serie, tipo de moneda en la cual se emite la factura, valores de venta unitario de los 

bienes vendidos o importe de la cesión en uso o de los servicios prestados. (Revista Actualidad 

Empresarial, 2014, pág. 31) 

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 
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Comprobantes que se pueden emitir desde SEE-SOL son factura electrónica, boleta de venta 

electrónica, notas de débito y crédito electrónica, comprobantes de retención y percepción 

electrónica, guías de remisión y liquidación de compra electrónicas. (SUNAT, s.f.)  

Figura 2: Emisión desde Portal SUNAT 

 

Fuente: Revistadeconsultoria. 

2.2.5.2 El sistema de emisión electrónica facturador  SUNAT (SEE-SFS). 

 (SUNAT, s.f.) Es una aplicación gratuita de facturación electrónica, dirigida principalmente a 

medianos y pequeños contribuyentes que cuentan con sistemas computarizados y tienen un alto 

volumen de facturación. Desde esta aplicación puede emitir facturas, boletas de venta, notas de 

crédito y notas de débito, las cuales se enviarán a SUNAT en forma automática o a indicación 

del usuario. 

 Características: 

- Puede ser utilizada sin conexión a internet. Para el envío a SUNAT si se requiere 

conexión. 

- Genera, firma y envía XML de manera automática.  
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- Genera un archivo PDF en caso requiera entregar una representación impresa.  

Requisitos para ser emisor electrónico: 

A través SUNAT Operaciones en Línea, en la opción correspondiente realizar lo siguiente: 

- Indicar que desea adquirir la calidad de emisor electrónico 

- El sistema validará que su RUC no se encuentre en estado de baja y que se encuentre 

afecto al impuesto de la renta de tercera categoría. 

- Registrar su certificado digital. 

- Se da por cumplida esta condición si registró, con anterioridad y según la normativa de 

otro sistema de emisión electrónica comprendido en el SEE, por lo menos, un certificado 

digital que se encuentre vigente. 

- Registrar un correo electrónico que usará para recibir, en su calidad de adquirente o 

usuario, aquello que se le otorgue a través de ese medio y para que el adquirente o 

usuario le comunique el rechazo de una factura electrónica que se le otorgó. 

- Descargar la aplicación SFS desde el Micrositio de CPE e instalar, considerando las 

especificaciones técnicas. 

 Pasos para iniciar la emisión electrónica: 

- Registrar los datos de configuración inicial, para lo cual debe seleccionar la opción de 

configuración, de la “Bandeja” del facturador  

- Cargar en la carpeta CERT, el certificado digital con el cual se firmarán los documentos 

electrónicos. Recuerde que dicho certificado, debe estar también registrado en SUNAT 

Operaciones en Línea. 

- Generar el archivo con la información del comprobante que desea emitir en formato txt, 

json o xml y grabarlo en la carpeta DATA, según la estructura definida por SUNAT. 
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Figura 3: Emisión desde facturador SUNAT 

 

Fuente: Grupo VisualCont. 

2.2.5.3 El sistema de emisión electrónica desarrollado  desde los sistemas del 

contribuyente (SEE-Del contribuyente). 

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.  

La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el contribuyente, por lo que no 

necesita ingresar a la web de la SUNAT. 

Condiciones para ser emisor electrónico y para emitir comprobantes electrónicos: 

- Indicar, a través de SUNAT Operaciones en Línea, que desea adquirir la calidad de 

emisor electrónico o iniciar la emisión electrónica respecto de la factura electrónica, la 

boleta de venta electrónica y la nota electrónica vinculada a aquellas. 

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

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

 Operatividad: 

Factura Electrónica y sus notas de crédito o débito asociadas: 

- Se emite la factura o las notas, en los sistemas del contribuyente de acuerdo al formato 

electrónico establecido por la SUNAT. 

- El emisor envía y/o entrega la factura electrónica a sus clientes (receptores) en formato 

electrónico a través de una página web, correo electrónico, servicio web, entre otros. El 

medio de entrega lo define el emisor.  

- Se debe enviar un ejemplar a la SUNAT en la fecha de emisión consignada en la factura 

electrónica o en la nota electrónica vinculada a la factura electrónica. El emisor tiene un 

plazo máximo de 7 días calendario contado desde el día siguiente a esa fecha, el emisor 

electrónico debe remitir a la SUNAT un ejemplar de dichos documentos. Lo remitido a 

la SUNAT transcurrido ese plazo no tendrá la calidad de factura electrónica  o nota 

electrónica, aun cuando hubiera sido entregada al adquirente o usuario. 

- La SUNAT valida la información enviada y como resultado de ello, por el mismo medio 

en el que el emisor envió el comprobante de pago electrónico, envía una Constancia de 

Recepción -CDR, la cual puede tener los siguientes estados: 

Aceptada: Si el comprobante de pago electrónico cumple con las validaciones 

establecidas. En este caso, el comprobante adquiere total validez tributaria. 
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Aceptada con observación: Cuando el comprobante de pago electrónico cumple con las 

validaciones establecidas y por lo tanto, ya tiene validez tributaria, pero hay datos en el 

comprobante que, producto de una auditoría, podrían ser reparados. 

Rechazada: Si no cumple con las condiciones establecidas. En este caso, el comprobante 

de pago electrónico que se hubiera emitido, no  tiene validez tributaria. El emisor tendrá 

que emitir una nueva factura electrónica corrigiendo los motivos por los cuales fue 

rechazado. 

- La CDR respectiva contará, por lo menos, con el estado, la numeración del documento 

a que se refiere, el motivo del rechazo, la firma digital de la SUNAT y la hora en que se 

recibió el aludido documento. 

- El emisor electrónico podrá dar de baja la numeración de los documentos no otorgados, 

aun cuando se haya generado respecto de la factura electrónica o nota electrónica una 

CDR-Factura y nota con estado de aceptada o respecto del Resumen Diario en el que se 

encuentre incluida la boleta de venta electrónica o la nota electrónica una CDR-

Resumen Diario con estado de aceptado. Para tal efecto, deberá enviarle a la SUNAT la 

Comunicación de baja tratándose de la factura electrónica, boleta de venta electrónica  

o la nota electrónica vinculada a aquella, a más tardar hasta el sétimo día calendario 

contado a partir del día siguiente de haber recibido la respectiva CDR - Factura y nota 

con estado de aceptada. 

- La nota de crédito y débito será emitida respecto de “una”  FE que cuente con CDR 

“aceptada” o BVE otorgada con anterioridad. 

- La nota de crédito excepcionalmente se puede emitir hasta el décimo quinto día hábil 

del mes siguiente  de emitido el comprobante de pago electrónico para anular factura 
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electrónica y/o boleta de venta electrónica en los que se consignó un sujeto distinto al 

adquiriente o para corregir en los referidos comprobantes de pago electrónicos una 

descripción que no corresponde al bien vendido o cedido en uso o al tipo de servicio 

prestado. 

- El emisor electrónico deberá almacenar, archivar y conservar los comprobantes de pago 

electrónicos, las notas electrónicas y las constancias de rechazo que emita y reciba en 

su calidad de emisor electrónico o adquirente o usuario electrónico, así como los 

resúmenes diarios y las comunicaciones de baja. 

- El emisor debe poner a disposición de sus clientes (receptores), una opción de consulta 

de los comprobantes que hubiera emitido (facturas, boletas de venta y notas de crédito 

y de débito), a través de una página web, por un periodo no menor a un año. Para acceder 

a esa consulta, debe definir un mecanismo de seguridad que permita resguardar la 

confidencialidad de la información, de modo tal que solo el cliente pueda acceder a ella.  

- Adicionalmente, la SUNAT pone a disposición de los contribuyentes, una opción de 

consulta de los comprobantes electrónicos emitidos. A través de esa consulta, se puede 

visualizar la información tributaria del comprobante.  

- No es obligatorio que primero se envíe el ejemplar de la factura (y sus correspondientes 

notas de crédito y débito asociadas) a la SUNAT antes de enviarla al cliente. Sin 

embargo, debe tener en cuenta que si el ejemplar es rechazado por la SUNAT, no tendrá 

validez tributaria, por lo que se recomienda, que en la medida que la operatividad lo 

permita, enviar primero el comprobante a la SUNAT para la validación. 
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Figura 4: Emisión de facturas y sus notas desde el sistema del contribuyente 

 

Fuente: SUNAT. 

Boleta de Venta electrónica y sus notas de crédito y débito asociadas 

- Es el tipo de comprobante de pago emitido a través del sistema de emisión electrónica 

desarrollado desde los sistemas del contribuyente a los usuarios o consumidores finales. 

Este comprobante de pago no permite ejercer derecho a crédito fiscal, ni permite 

sustentar costo o gasto para efectos tributarios.  

- Se emite la boleta de venta a través de los sistemas del contribuyente de acuerdo al 

formato electrónico establecido por la SUNAT. El emisor entrega la boleta de venta 

electrónica a sus clientes (receptores). Esta entrega puede ser mediante una 

representación impresa del comprobante electrónico generado, de acuerdo a las 

características establecidas, o previo acuerdo con el cliente, a través de un medio 

electrónico: página web, correo electrónico, etc. 
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- Debe enviar a la SUNAT un Resumen Diario con la información de las boletas de venta 

emitidas en un mismo día a más tardar hasta el sétimo día calendario contado desde el 

día siguiente. 

Boleta de venta y sus notas desde el sistema del contribuyente 

Figura 5: Emisión de boletas de venta y sus notas desde sistema del contribuyente 

 

Fuente: SUNAT. 

2.2.5.4 El sistema de emisión electrónica Operador de Servicios Electrónicos (SEE-

OSE). 

Cabe recordar que a inicios de año la SUNAT informó que este requerimiento para que las 

empresas emisoras de comprobantes electrónicos contraten a los Operadores de Servicios 

Electrónicos (OSE) empezaría desde agosto para el caso de las empresas que sean nuevos emisores 

de comprobantes de pago electrónico, la obligación luego vendría para las empresas las empresas 

que ya tienen una facturación electrónica, según un cronograma a establecer por la SUNAT. 

https://gestion.pe/economia/gobierno-regula-obligacion-personas-juridicas-informar-beneficiarios-finales-240442
https://gestion.pe/economia/gobierno-regula-obligacion-personas-juridicas-informar-beneficiarios-finales-240442
https://gestion.pe/noticias/facturacion-electronica
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No obstante, la SUNAT informó que este proceso aún no comenzaba debido a que su 

implementación está en revisión, luego de recibir algunas inquietudes de los gremios 

empresariales, de momento ninguna empresa está obligada a usar una OSE; sigue siendo 

voluntario. (Reyes, 2018) 

Pero según Resolución de Superintendencia Nº 239-2018/SUNAT publicada el 10 de octubre 

del 2018 establecen el uso obligatorio del Sistema de Emisión Electrónica Operador de Servicios 

Electrónicos y del Sistema de Emisión Electrónica SUNAT Operaciones en Línea y modifican la 

Resolución de Superintendencia Nº 117-2017/SUNAT. 

Los emisores electrónicos del SEE designados por la SUNAT o por elección, respecto de la 

emisión de facturas electrónicas, boletas de venta electrónicas y notas electrónicas vinculadas a 

aquellas, están obligados a utilizar el SEE - OSE y/o el SEE - SOL desde las fechas indicadas a 

continuación: 

Tabla 2: Emisores obligados a utilizar SEE-OSE 

Sujetos 
Fecha desde la que deben emitir en 

alguno de esos sistemas 

1. Los emisores electrónicos que al 31 de diciembre de 

2018 tengan la calidad de principales contribuyentes 

nacionales, principales contribuyentes de la Intendencia 

Lima, principales contribuyentes de las intendencias 

regionales y oficinas zonales o agentes de retención o 

agentes de percepción del impuesto general a las ventas. 

1 de marzo de 2019. 

1. Los sujetos en los que, a partir del 1 de enero de 2019, 

concurran las calidades de emisor electrónico y de 

principal contribuyente nacional, principal contribuyente 

de la Intendencia Lima, principal contribuyente de 

intendencia regional u oficina zonal o agente de 

El primer día calendario del cuarto mes 

siguiente a aquel en que concurran las 

calidades de emisor electrónico y de 

principal contribuyente nacional, 

principal contribuyente de la 

Intendencia Lima, principal 
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retención o agente de percepción del impuesto general a 

las ventas. 

contribuyente de intendencia regional u 

oficina zonal o agente de retención o 

agente de percepción del impuesto 

general a las ventas. 

 

Fuente: Resolución de Superintendencia Nº 239-2018/SUNAT 

El Operador de Servicios Electrónicos (OSE) es quién se encarga de comprobar 

informáticamente el cumplimiento de las condiciones de emisión de los comprobantes 

electrónicos que sean emitidos a través del Sistema de Emisión Electrónica – OSE (SEE-OSE), 

cuando sean contratados por el emisor electrónico. El operador no sólo validará la correcta 

emisión de un comprobante de pago electrónico sino también enviará la información de 

los comprobantes de pago validados, con sus constancias respectivas, así como de los 

documentos relacionados a la SUNAT.   

Es parte del sistema de emisión electrónica, como medio de emisión de los comprobantes de 

pago electrónicos y sus documentos relacionados, tales como: factura, boleta de venta, notas de 

crédito, notas de débito, comprobante de retenciones, comprobante de percepciones, guía de 

remisión, recibos de servicios públicos.  

El emisor que opte por el sistemas de emisión del Operador de Servicios de Electrónicos debe 

contratar los servicios de un OSE. (SUNAT, s.f.) 
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Figura 6: Sistema de emisión electrónica-OSE 

 

Fuente: SUNAT. 

2.2.5.5 El sistema de emisión electrónica consumidor final (SEE-CF). 

Según la Resolución de Superintendencia N° 141-2017/SUNAT  el sujeto que cuente con 

código de usuario y clave SOL puede obtener la calidad de emisor electrónico del SEE–CF, por 

elección, a través de la opción que señale SUNAT Operaciones en Línea, siempre que cumpla 

con las siguientes condiciones: 

 Encontrarse acogido al Nuevo RUS. El sujeto perteneciente a cualquier otro régimen tributario 

del Impuesto a la Renta también puede acogerse en la medida que tenga como actividad 

principal o secundaria registrada en el RUC: 

i. Restaurantes, bares y cantinas. 

ii. Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 

El ticket POS es emitido por el emisor electrónico en la venta de bienes o prestación de servicios 

al adquirente o usuario, cuando el pago se efectúe mediante tarjetas de crédito, débito y/o en 

efectivo. 
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El proveedor de servicios electrónicos–CF debe remitir a la SUNAT un ejemplar del ticket POS 

dentro del plazo máximo de siete días calendario contados a partir del día siguiente a la fecha 

de emisión consignada en el referido comprobante de pago. 

El envío del ejemplar del comprobante de pago a que se refiere el artículo precedente se efectúa 

mediante un archivo que debe ser remitido a través del aplicativo que apruebe la SUNAT por 

resolución de superintendencia. 

2.2.5.6 El sistema de emisión electrónica monedero electrónico (SEE-ME). 

Según la Resolución de Superintendencia N° 276-2017/SUNAT el sujeto que cuente con código 

de usuario y clave SOL puede obtener, a través de la opción que señale SUNAT Operaciones 

en Línea, la calidad de emisor electrónico por elección y usar el SEE – ME siempre que cumpla 

con las siguientes condiciones: 

a) Estar acogido al Nuevo RUS. 

 b) No tener para efectos del RUC la condición de domicilio fiscal no habido. 

 c) No tener en el RUC el estado de suspensión temporal de actividades o baja de inscripción. 

El emisor electrónico puede emitir un ticket ME si: 

Se encuentra acogido al Nuevo RUS al momento de la emisión 

Vende bienes o presta servicios al adquirente o usuario 

Le pagan la contraprestación respectiva con dinero electrónico que tenga como soporte un 

teléfono móvil. 

El ticket ME no permite ejercer derecho a crédito fiscal ni costo o gasto para efectos tributarios, 

salvo que la ley señale algo distinto. Tampoco permite sustentar el traslado de los bienes por 

cuya venta se emita 
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El PSE ME debe remitir a la SUNAT un ejemplar del ticket ME y, cuando corresponda, un 

ejemplar de la nota de crédito electrónica dentro del plazo máximo de siete días calendario 

contados a partir del día siguiente a la fecha de emisión consignada en el referido comprobante 

de pago o en la referida nota. 

Se utiliza el aplicativo denominado “Programa de Envío de Información” aprobado por la 

Resolución de Superintendencia N.° 159-2017/SUNAT. 
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2.2.5.7 Análisis comparativo del sistema de emisión electrónica   en el Perú.  

Tabla 3: Análisis comparativo de sistema de emisión electrónica en Perú 

  Desde el portal SUNAT (SEE-SOL) 
Desde el facturador  SUNAT (SEE-

SFS). 

 Desde los sistemas del 

contribuyente (SEE-Del 

contribuyente). 

El sistema de emisión 

electrónica Operador de 

Servicios Electrónicos (SEE-

OSE). 

Contribuyentes Poco volumen de facturación Alto volumen de facturación Alto volumen de facturación Alto volumen de facturación 

Comprobantes 

Factura, Boleta,  Notas, Guía de  remisión, 

Recibo  por honorarios, Comprobante de 

retención y percepción 

Factura, boleta  y  Notas 

Factura, Boleta,  Notas, Guía de  

remisión,  Comprobante de  

retención y  Percepción, Recibo  

por servicio público. 

Factura, Boleta,  Notas, Guía 

de  remisión,  Comprobante de  

retención y  Percepción, 

Recibo  por servicio público. 

Información que va 

a SUNAT 
100% de la  información 100% de la  información 

Facturas y notas: 100% de la 

información.  Boletas y notas:  

Resumen diario   

100% de la  información 

Requisitos de  uso 
Contar con clave  SOL y una PC  con 

acceso a  internet 

Descargar el SFS instalarlo y adecuarlo 

en el  software de la empresa 

Desarrollar un sistema de 

facturación  

Vincular a un operador de 

servicio electrónico 

Certificado Digital  De SUNAT Del contribuyente Del contribuyente o del  PSE Del contribuyente o del  PSE 

velocidad para 

imprimir factura 
Con suerte 5 minutos Inmediato Inmediato Inmediato 

Cantidad de 

facturas por hora 

con CDR  

Incertidumbre 240  Miles Depende del Servicio del Ose 

Seguridad Alta Alta Alta Riesgosa 

Tiempo de 

Implementación  
Inmediato Unas pocas horas Muchos meses Muchos días 

Costo de 

implementación  
Cero Bajo Moderado Alto 

Complejidad para 

implementarlo 
Simple Complicado  Complicado Simple 

Libertad de uso  Libre Libre Libre Esclavo 

Formato de 

impresión  
Diseño SUNAT Libre y diseño facturador SUNAT Libre Libre 

Publicación de 

comprobantes en 

una página web 

No No Si Si 

Dependencia Libre Libre Libre Alta 

Dependencia del 

acceso a internet 
Dependencia total No depende para imprimir factura No depende para imprimir factura Dependencia total 

Fuente: SUNAT. Elaboración: Propia.
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2.2.6 La contabilidad. 

 (Martínez, 2009) afirma : “La contabilidad identifica, evalúa registra y produce cuadros-

síntesis de información. La contabilidad tiene como principal misión el proporcionar una 

información adecuada y sistemática  del acontecer económico y financiero de las empresas” (pág. 

9).   

2.2.6.1 Importancia de la contabilidad. 

Los aspectos contables han evolucionado considerablemente y seguirán incursionando en este 

proceso evolutivo gracias a todos los cambios de las normas internacionales de contabilidad 

(NIC). Otro elemento importante a considerar de los grandes procesos de las ciencias contables, 

es el relacionado con la internacionalización de la contabilidad, el cual, busca que la 

información financiera utilizada por los usuarios de los estados financieros sea comparable a 

nivel nacional e internacional y pueda suministrar información útil para la toma de decisiones 

por parte de los usuarios. (Rodríguez , De Freitas, & Zaá, 2012)  

2.2.6.2 Funciones de la contabilidad. 

La contabilidad debe ser considerada como un elemento proactivo e integral de la sociedad de 

la información y, por ende, del conocimiento, pues su producto se sintetiza en la información 

financiera que sirve de base para ejercer el control, dirección y, por lo tanto, la adecuada toma 

de decisiones. (Peña, 2005) 

2.2.6.3 Políticas contables. 

Las políticas contables por definición son las convenciones, reglas y acuerdos necesarios para 

que la empresa pueda determinar cómo va a reconocer, medir, presentar y revelar sus 

transacciones; estas políticas contables definen que tratamiento darle en los estados financieros 

a cada tipo de transacción en un periodo determinado. (Actualícese, 2015)  
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2.2.6.4 Ciclo contable. 

(Martínez, 2009) afirma: “Es el conjunto de pasos o fases de la contabilidad que se repiten en 

cada periodo contable, durante la vida de un negocio”. 

2.2.7 Evaluación de la gestión contable.  

En toda gestión empresarial, se involucran análisis a nivel contable, financiero y administrativo, 

lo mimos que generan repercusiones si no se apoyan en fundamentos para llevarlos a cabo. 

Todo esto incidirá  en la rentabilidad, control interno-toma de decisiones y desarrollo 

organizacional. (Chacón, 2007) 

2.2.7.1 Gestión contable. 

La gestión contable permite llevar un registro y un control de las operaciones financieras que 

se llevan a cabo en la organización. Se trata de un modelo básico que es complementado con 

un sistema de información que ofrece compatibilidad, control y flexibilidad, acompañado con 

una correcta relación de coste y beneficio. La gestión contable es llevada a cabo en tres etapas: 

Registrar la  actividad económica de la empresa en donde se lleva un registro de las actividades 

comerciales de la organización, clasificar la información en diferentes categorías y realizar un 

resumen de la información para poder ser empleada por las personas que se encargan de tomar 

las decisiones dentro de la organización. (Gestion.org, s.f.) 

Las organizaciones deberían contar con un sistema de información contable integral, 

configurado por una contabilidad financiera y una contabilidad de costos, que nutriera a sus 

sistemas de control de gestión y permitiera a sus usuarios internos beneficiarse de información 

oportuna, pertinente y comparable a fin de que éstos pudieran traducir las estrategias en 

resultados empresariales. En la actualidad, existe la visión compartida de que la contabilidad 

https://www.gestion.org/como-se-determinan-las-necesidades-de-capacitacion/
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costos y de gestión son un sistema de información capaz de proveer información relevante para 

la gestión empresarial. 

Por consiguiente, independientemente del tipo de organización que se trate, los directivos se 

benefician si la contabilidad de costos y de gestión les proporciona información que les ayude 

a planificar y controlar las operaciones de la organización. En esta generalización se destacan 

tres aspectos: la contabilidad de costos como sistema de información, los sistemas de control 

de gestión como mecanismos de vinculación y conducción de las actividades de la organización 

y la rentabilidad empresarial como una medida del desempeño organizacional. (Chacón, 2007) 

La gestión contable es un proceso secuencial que se toma para poder llegar a los fines 

determinados, el procedimiento de la gestión contable según (Espejo, 2012) afirma: “Empieza por 

la recolección, clasificación, y procesamiento de la documentación fuente ya que esta información 

constituye la justificación y respaldo de las transacciones realizadas por la empresa”. 

2.2.7.2 Gestión financiera. 

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en 

cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas con los 

medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función financiera 

integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos financieros. 

(Nunes, 2016) 

2.2.7.3 Gestión administrativa. 

 “La gestión administrativa es la forma en que se utilizan los recursos escasos para conseguir 

los objetivos deseados. Se realiza a través de 4 funciones específicas: planeación, organización, 

dirección y control” (ABC digital, 2009). 
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2.2.8 La facturación electrónica dentro del proceso contable. 

La factura electrónica no debe entenderse como un proceso aislado, sino como un elemento 

integrado dentro del conjunto de gestión financiera y del flujo de compras y ventas de una 

entidad. 

Tenemos que considerar la factura como una parte que representa el proceso de gestión de 

compras y ventas de la empresa, en el que con frecuencia nos encontramos la factura como uno 

de los últimos resultados tras el tránsito habitual de presupuesto, solicitudes de compra, 

aprobaciones, apuntes contables o procesos de gestión de almacén. El proyecto de incorporar 

la factura electrónica a la gestión de una empresa, habitualmente implicará revisar el proceso 

de emisión y recepción de facturas y afectará a más áreas de gestión de las que puede parecer 

obvio. (Pino & Inza, 2006, pág. 18) 

Para que la contabilidad esté al día, resulta vital y necesario que el registro de todas sus 

operaciones de negocio, compras, ventas, pagos y, en general, todos los hechos económicos, 

sean registrados y contabilizados al momento que se producen. Ahora bien, es necesario 

precisar que el modelo de la facturación electrónica se diseñó con un objetivo principalmente 

tributario. El cumplimiento de la obligación de usar la factura electrónica impulsará la 

existencia de un nuevo y moderno sistema de contabilidad, una contabilidad orientada a la 

gestión de la empresa. Podrán evidenciar los grandes beneficios de la facturación electrónica 

cuando puedan gestionar su negocio con información financiera actualizada y confiable, 

facilitará el tener la contabilidad al día. (Valenzuela, s.f.) 
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2.3 Marco Normativo 

2.3.1 Resolución de Superintendencia Nacional N° 097-2012/SUNAT y normas 

modificatorias. 

 Crea el sistema de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente 

(publicada el 29/04/2012). 

Artículo 1º.- Aprobación del sistema de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del 

contribuyente 

Apruébese el Sistema de Emisión Electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente 

por el emisor electrónico y la SUNAT, que es parte del Sistema de Emisión Electrónica, como el 

medio de emisión electrónica de la factura electrónica, la boleta de venta electrónica y las notas 

electrónicas vinculadas a aquellas, desarrollado por el emisor electrónico y la SUNAT de 

conformidad con la presente resolución. 

Artículo 3º.- Calidad de emisor electrónico 

La calidad de emisor electrónico de los comprobantes de pago se obtiene, por asignación de la 

SUNAT o por elección. 

La calidad de emisor electrónico por elección se consigue mediante la presentación de la 

solicitud de autorización, salvo cuando se desee tener esa calidad respecto de un tipo de DAE. En 

este último caso, dicha calidad se obtiene con la primera emisión. 

Artículo 3º incorporado por el numeral 2 del artículo 2º de la Resolución Nº 357-2015/SUNAT 

(30.12.2015), vigente desde el 15.07.2015 

Artículo 6°.- Condiciones para ser habilitado a usar el sistema como emisor electrónico por 

elección y para iniciar la emisión electrónica 

El sujeto que desee emitir en el Sistema como emisor electrónico por elección debe: 
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6.1 Indicar, a través de SUNAT Operaciones en Línea, que desea adquirir la calidad de emisor 

electrónico o iniciar la emisión electrónica respecto de la factura electrónica, la boleta de venta 

electrónica y la nota electrónica vinculada a aquellas. 

6.2 Cumplir con lo siguiente: 

a) No debe tener, para efectos del RUC, la condición de domicilio fiscal no habido. 

b) No debe tener en el RUC el estado de suspensión temporal de actividades o baja de 

inscripción. 

c) Debe estar afecto en el RUC al impuesto a la renta de tercera categoría, de generar ese tipo 

de renta. 

6.3 Cumplir con las condiciones indicadas a continuación en la modalidad que escoja: 

a) Modalidad I 

i) Registrar a través de SUNAT Operaciones en Línea por lo menos un certificado digital 

vigente que será usado en la emisión electrónica, salvo que haya registrado con anterioridad, para 

efecto del Sistema u otro sistema comprendido en el SEE, por lo menos, un certificado digital que 

se encuentre vigente y desee usarlo. En ese caso, deberá marcar la opción que indique el sistema 

informático, con lo cual se da por cumplida también esta condición. 

ii) Registrar a través de SUNAT Operaciones en línea la dirección de correo electrónico que 

usará para recibir, en su calidad de adquirente o usuario electrónico, aquello que se le otorgue a 

través del Sistema. En caso de haber registrado una dirección de correo electrónico anterior, según 

la normativa de este u otro sistema de emisión comprendido en el Sistema de Emisión Electrónica, 

deberá marcar la opción que indique el sistema informático con lo cual se da por cumplida también 

esta condición. 



47 

 

 

Luego de la obtención de la calidad de emisor electrónico o de iniciar la emisión electrónica en 

el Sistema, se puede modificar esa dirección de correo electrónico empleando el medio que se usó 

para su registro. No obstante, el emisor electrónico y el adquirente o usuario electrónico pueden 

acordar, adicionalmente, el uso de otra(s) dirección(es) de correo electrónico para esos fines. 

b) Modalidad II 

i) Seleccionar a través de SUNAT Operaciones en Línea a uno o más proveedores de servicios 

electrónicos para autorizarlos a que realicen en su nombre cualquiera de las actividades inherentes 

a la modalidad de emisión electrónica del SEE a través del Sistema. 

ii) Cumplir con la condición indicada en el acápite ii) del inciso a). 

El contribuyente que obtiene la condición de emisor electrónico o que inicia la emisión 

electrónica en el Sistema usando esta modalidad y que también desee realizar todas las actividades 

de la emisión electrónica o alguna(s) de ellas, debe tener registrado o registrar por lo menos un 

certificado digital vigente en el SEE a través de SUNAT Operaciones en Línea. Dicho certificado 

será el que use para realizar esas actividades. 

Artículo 6º sustituido por el artículo 2º de la Resolución Nº 287-2017/SUNAT (10.11.2017) y 

vigente desde el 11.11.2017. 

Artículo 6º-A.- Condiciones previas para que el emisor electrónico por designación pueda 

iniciar la emisión electrónica en el sistema 

El emisor electrónico por designación de la SUNAT que desee iniciar la emisión electrónica en 

el Sistema de aquello a lo que está obligado debe cumplir con lo indicado en los numerales 6.2 y 

6.3 del artículo 6º. 

Artículo 6º-A sustituido por el artículo 2º de la Resolución Nº 287-2017/SUNAT (10.11.2017) 

y vigente desde el 11.11.2017. 
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Artículo 11º.- oportunidad de emisión y otorgamiento 

La oportunidad de emisión y otorgamiento del comprobante de pago electrónico se regula por 

lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento de Comprobantes de Pago, salvo lo indicado en el 

segundo párrafo del numeral 1 de dicho artículo. 

La emisión del comprobante de pago electrónico y su otorgamiento se efectuarán en la fecha 

en que se reciba la conformidad de la operación por parte del administrador del medio de pago o 

se perciba el ingreso, según sea el caso, si la transferencia es concertada por Internet, teléfono, 

telefax u otros medios similares y el pago se efectúa mediante tarjeta de crédito o de débito y/o 

abono en cuenta con anterioridad a la entrega del bien. 

Artículo 12º.- envío a la SUNAT de la factura electrónica, el DAE y la nota electrónica 

vinculada a aquellos 

En la fecha de emisión consignada en la factura electrónica, el DAE y la nota electrónica 

vinculada a aquellos e incluso hasta un plazo máximo de siete (7) días calendario contado desde 

el día siguiente a esa fecha, el emisor electrónico debe remitir a la SUNAT un ejemplar de dichos 

documentos. Lo remitido a la SUNAT transcurrido ese plazo no tendrá la calidad de factura 

electrónica, DAE o nota electrónica, aun cuando hubiera sido entregada al adquirente o usuario. 

Artículo 12º sustituido por el numeral 1 del artículo 2º de la Resolución Nº 357-2015/SUNAT 

(30.12.2015), vigente desde el 15.07.2015. 

Artículo 13º.- constancia de recepción 

La CDR respectiva será remitida por la SUNAT al emisor electrónico si la factura electrónica, 

la DAE o la nota electrónica vinculada a aquellas, es enviada a la SUNAT según el inciso b) del 

numeral 10.5 del artículo 10º. 

La constancia antes indicada tendrá alguno de los siguientes estados: 
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13.1.     Aceptada, si lo recibido cumple con las condiciones indicadas en el artículo 10º. 

13.2.     Rechazada, si lo recibido no cumple con alguna de las condiciones indicadas en el 

artículo 10º, distinta a la señalada en el inciso b) del numeral 10.5 de ese artículo. 

En este caso también se le comunicará al adquirente o usuario, a través del buzón electrónico a 

que se refiere el inciso d) del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia Nº 014-2008-

SUNAT y normas modificatorias, que se ha emitido una CDR - Factura y nota con ese estado 

respecto de un documento en el que aparece como adquirente o usuario, salvo que sea no 

domiciliado, se haya consignado un número de RUC no válido o sea un sujeto que no cuente con 

clave SOL. 

La CDR respectiva contará, por lo menos, con el estado, la numeración del documento a que se 

refiere, el motivo del rechazo, la firma digital de la SUNAT y la hora en que se recibió el aludido 

documento. 

Artículo 13º sustituido por el numeral 1 del artículo 2º de la Resolución Nº 357-2015/SUNAT 

(30.12.2015), vigente desde el 15.07.2015. 

Artículo 14º.- Comunicación de baja 

El emisor electrónico podrá dar de baja la numeración de los documentos no otorgados, aun 

cuando se haya generado respecto de la factura electrónica o nota electrónica una CDR-Factura y 

nota con estado de aceptada o respecto del Resumen Diario en el que se encuentre incluida la 

boleta de venta electrónica o la nota electrónica una CDR-Resumen Diario con estado de aceptado. 

Para tal efecto, deberá enviarle a la SUNAT la Comunicación de Baja teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Primer párrafo del artículo sustituido por el artículo 1º de la Resolución Nº 199-2014/SUNAT 

(28.07.2014), vigente desde el 17.07.2014. 
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14.1.     Plazo para el envío 

            El emisor electrónico enviará a la SUNAT la Comunicación de Baja en el plazo 

siguiente: 

a)         Tratándose de la factura electrónica o la nota electrónica vinculada a aquella, a más 

tardar hasta el sétimo día calendario contado a partir del día siguiente de haber recibido la 

respectiva CDR - Factura y nota con estado de aceptada. 

b)         Tratándose de la boleta de venta electrónica o la nota electrónica vinculada a aquella, 

que no ha sido informada a la SUNAT mediante un Resumen Diario, a más tardar hasta el sétimo 

día calendario contado a partir del día siguiente de la fecha de su generación. 

c)         Tratándose de la boleta de venta electrónica o la nota electrónica vinculada a aquella, 

informada a la SUNAT mediante un Resumen Diario respecto del cual recibió una CDR- Resumen 

Diario con estado de aceptado, a más tardar hasta el sétimo día calendario contado a partir del día 

siguiente de la fecha de recibida dicha constancia. 

La Comunicación de Baja podrá incluir uno o más documentos, siempre que todos hayan sido 

generados o emitidos en un mismo día. 

Numeral 14.1 sustituido por el artículo 1º de la Resolución Nº 199-2014/SUNAT (28.06.2014), 

vigente desde el 17.07.2014. 

14.2.     Condiciones para el envío 

            Se considera que el emisor electrónico ha remitido a la SUNAT la Comunicación de 

Baja si: 
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a)         Cuenta con el formato digital y en consecuencia existe información en los campos 

definidos en el Anexo Nº 10 de la presente resolución y cumple con las validaciones especificadas 

en ese anexo. 

b)         Es enviada a la SUNAT en la forma señalada en el numeral 6.1 del Anexo Nº 6 de la 

presente resolución y en el plazo que corresponda según el numeral 14.1. 

14.3.     CDR – Baja 

La CDR - Baja será remitida por la SUNAT al emisor electrónico si la Comunicación de Baja 

es enviada según el inciso b) del numeral 14.2 y podrá tener los siguientes estados: 

a)         Aceptada, si lo recibido cumple la condición señalada en el inciso a) del numeral 

anterior. 

Inciso a) modificado por el numeral 2.1 de la Segunda Disposición Complementaria 

Modificatoria de la Resolución Nº 117-2017/SUNAT (11.05.2017). 

b)         Rechazada, si lo recibido no cumple con la condición señalada en el inciso a) del 

numeral anterior. 

No se deberá enviar la Comunicación de Baja respecto de las facturas electrónicas o notas 

electrónicas vinculadas a aquellas que no hayan sido enviadas a la SUNAT según lo previsto en el 

inciso b) del numeral 10.5 del artículo 10º. 

El emisor electrónico también podrá dar de baja la numeración de documentos no otorgados, 

aun cuando se haya generado respecto del DAE o la nota electrónica vinculada a aquel el CDR 

respectivo con estado de aceptada. Para tal efecto, se debe enviar a la SUNAT la Comunicación 

de Baja teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos precedentes respecto de la factura 

electrónica o la nota electrónica vinculada a aquella. 
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Último párrafo incorporado por el numeral 2 del artículo 2º de la Resolución Nº 357-

2015/SUNAT (30.12.2015), vigente desde el 15.07.2015. 

Artículo 16º.- Rechazo de la factura electrónica efectuado por el adquirente o usuario 

El adquirente o usuario que reciba una factura electrónica por medios electrónicos podrá 

rechazarla hasta el noveno día hábil del mes siguiente de su emisión, remitiendo al emisor 

electrónico una constancia de rechazo, siempre que se presente alguno de los siguientes casos: 

a)         Cuando se trate de un sujeto distinto del adquirente o usuario. 

b)         Cuando se hubiere consignado una descripción que no corresponde al bien vendido o 

cedido en uso o al tipo de servicio prestado. 

Para tal efecto, el adquirente o usuario deberá remitir al emisor electrónico un correo electrónico 

a la dirección señalada en el acápite ii) de los literales a) o b) del numeral 6.3 del artículo 6°, según 

corresponda, indicando el motivo del rechazo. 

Último párrafo sustituido por el artículo 2º de la Resolución Nº 287-2017/SUNAT (10.11.2017) 

y vigente desde el 11.11.2017. 

Artículo 21º.- Del resumen diario de las boletas de venta electrónicas y las notas electrónicas 

vinculadas a aquellas 

21.1.     Obligación de enviar el resumen diario 

El emisor electrónico enviará a la SUNAT el resumen diario a que se refiere el Anexo Nº 5 de 

la presente resolución, el día en que se emitieron las boletas de venta electrónicas y las notas 

electrónicas vinculadas a aquellas o a más tardar hasta el sétimo día calendario contado desde el 

día siguiente. 

En caso el emisor electrónico envíe dentro del plazo antes indicado más de un resumen diario 

respecto de un mismo día, se considerará que el último enviado sustituye al anterior en su totalidad. 
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Si el emisor electrónico envía uno o más resúmenes diarios luego del plazo indicado en el 

primer párrafo y respecto de un mismo día, el último enviado reemplaza al anterior y será 

considerado como una declaración jurada rectificatoria. 

Numeral 21.1 sustituido por el inciso 1.1 del artículo 1º de la Resolución Nº 374-2013/SUNAT 

(28.12.2013), vigente desde el 17.07.2014. 

21.2.     Condiciones para realizar el envío del resumen diario 

Se considera que el emisor electrónico ha remitido a la SUNAT el resumen diario si cumple 

con lo siguiente: 

21.2.1.  Las condiciones reguladas en los numerales 10.1, 10.2 y 10.3 del artículo 10º. 

21.2.2.  El formato digital tiene información en los campos señalados en el Anexo Nº 5 de la 

presente resolución y cumple con las validaciones especificadas en ese anexo. 

21.2.3.  Remitirlo a la SUNAT en la forma señalada en el numeral 6.1 del Anexo Nº 6 de la 

presente resolución. 

21.3.     Constancia de recepción del Resumen Diario (CDR - Resumen Diario) 

La CDR - Resumen Diario será remitida por la SUNAT al emisor electrónico si el resumen 

diario es enviado a aquella según el numeral 21.2.3. 

 La constancia antes indicada tendrá alguno de los siguientes estados: 

21.3.1.  Aceptado, si el resumen diario cumple las condiciones indicadas en el numeral 21.2. 

21.3.2.  Rechazado, si el resumen diario no cumple con alguna de las condiciones indicadas en 

los numerales 21.2.1 y 21.2.2. 

 La referida constancia contará, como mínimo, con el motivo del rechazo y la fecha en la que 

se produce el rechazo. 

Artículo 22º.- Nota de crédito electrónica 
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La nota de crédito electrónica se regirá por las siguientes disposiciones: 

22.1.     Se emitirá únicamente respecto de la factura electrónica o el DAE que cuente con la 

CDR respectiva con estado de aceptada o la boleta de venta electrónica, que hayan sido otorgadas 

al mismo adquirente o usuario con anterioridad, siendo de aplicación lo establecido en los incisos 

1.1., 1.4. y 1.8. del numeral 1 del artículo 10 del Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Una nota de crédito electrónica puede modificar una o más facturas electrónicas, boletas de 

venta electrónicas o DAE, siempre que se cumpla con lo estipulado para ello en los Anexos NºS 3 

y 9 de la presente resolución. 

Numeral 22.1 sustituido por el numeral 1 del artículo 2º de la Resolución Nº 357-2015/SUNAT 

(30.12.2015), vigente desde el 15.07.2016. 

22.2.     Los requisitos mínimos de la nota de crédito electrónica son los detallados en el Anexo 

Nº 3 de la presente resolución. 

22.3.     Excepcionalmente, podrá emitirse una nota de crédito electrónica respecto de una 

factura electrónica o un DAE que cuente con la CDR respectiva o una boleta de venta electrónica, 

otorgada con anterioridad: 

Encabezado sustituido por el numeral 1 del artículo 2º de la Resolución Nº 357-2015/SUNAT 

(30.12.2015), vigente desde el 15.07.2016. 

a)         Para anular los referidos comprobantes de pago electrónicos en los que se consigne un 

sujeto distinto del adquirente o usuario. 

Una vez emitida la nota de crédito electrónica, el comprobante de pago electrónico se tendrá 

por no emitido o, de ser el caso, por no emitido ni otorgado. El número correlativo que se le asignó 

al comprobante de pago electrónico anulado no podrá ser asignado a otro documento que tenga el 

mismo código de tipo de documento. 
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Segundo párrafo sustituido por el numeral 1 del artículo 2º de la Resolución Nº 357-

2015/SUNAT (30.12.2015), vigente desde el 15.07.2016. 

Si con anterioridad a la emisión de la nota de crédito electrónica el emisor hubiera emitido un 

nuevo comprobante de pago electrónico al verdadero adquirente o usuario, el número de ese 

comprobante debe consignarse en la referida nota de crédito. 

Tercer párrafo sustituido por el numeral 1 del artículo 2º de la Resolución Nº 357-2015/SUNAT 

(30.12.2015), vigente desde el 15.07.2016. 

No se colocará en la nota de crédito electrónica el dato señalado en el párrafo anterior, si el 

emisor electrónico tiene un control computarizado que le permita generar, cuando la SUNAT lo 

solicite, reportes en los que se detalle el número de cada nuevo comprobante de pago electrónico 

emitido al verdadero adquirente o usuario y el número de la nota de crédito electrónica relacionada 

a cada uno de dichos comprobantes. 

b)         Para corregir: 

i)          Los referidos comprobantes de pago electrónicos que contengan una descripción que 

no corresponda al bien vendido o cedido en uso o al tipo de servicio prestado; y/o, 

ii)         Uno o varios datos comprendidos en el rubro “Características y otros datos relativos al 

servicio” del documento autorizado electrónico respectivo, excepto la fecha de vencimiento, 

cuando no corresponda al servicio prestado. 

En ambos casos la nota de crédito electrónica deberá ser emitida hasta el décimo quinto (15) 

día hábil del mes siguiente de emitido el comprobante de pago electrónico objeto de anulación o 

corrección. 

Inciso b) sustituido por el numeral 1 del artículo 2º de la Resolución Nº 357-2015/SUNAT 

(30.12.2015), vigente desde el 15.07.2016. 
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Artículo 23º.- Nota de débito electrónica 

La nota de débito electrónica se rige por las siguientes disposiciones: 

23.1. Se emite únicamente respecto de la factura electrónica o el DAE que cuente con la CDR 

respectiva con estado de aceptada o la boleta de venta electrónica, que hayan sido otorgadas al 

mismo adquirente o usuario con anterioridad, siendo de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo 

del inciso a) del numeral 2.1 del artículo 10 del Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Una nota de débito electrónica puede modificar una o más facturas electrónicas, boletas de 

venta electrónicas o DAE, según sea el caso, siempre que se cumpla con lo estipulado para ello en 

los anexos Nºs 4 y 9 de la presente resolución. 

Numeral 23.1 sustituido por el numeral 1 del artículo 2º de la Resolución Nº 357-2015/SUNAT 

(30.12.2015), vigente desde el 15.07.2016. 

23.2.     Los requisitos mínimos de la nota de débito electrónica son los detallados en el anexo 

Nº 4 de la presente resolución. 

Artículo 23º modificado por el numeral 5.2 del artículo 5º de la Resolución Nº 300-

2014/SUNAT (30.09.2014) 

Artículo 25º.- De la conservación y de la puesta a disposición del adquirente o usuario 

De conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 87º del Código Tributario: 

25.1.     El emisor electrónico deberá almacenar, archivar y conservar los comprobantes de pago 

electrónicos, las notas electrónicas y las constancias de rechazo que emita y reciba en su calidad 

de emisor electrónico o adquirente o usuario electrónico, así como los resúmenes diarios y las 

comunicaciones de baja. 

25.2.     El adquirente o usuario no electrónico deberá almacenar, archivar y conservar la 

representación impresa o, de ser el caso, el comprobante de pago electrónico o la nota electrónica. 
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El almacenamiento de los comprobantes de pago electrónicos, notas electrónicas, resúmenes 

diarios y constancias de rechazo puede ser realizado en medios magnéticos, ópticos, entre otros. 

Adicionalmente, el emisor electrónico deberá poner a disposición del adquirente o usuario, a 

través de una página web, los comprobantes de pago electrónicos y las notas electrónicas 

vinculadas a aquellos que le haya otorgado, por el plazo de un año, contado desde la emisión. 

Durante ese plazo el adquirente o usuario podrá leerlos, descargarlos e imprimirlos. 

El emisor electrónico deberá definir una forma de autenticación que garantice que sólo el 

adquirente o usuario podrá acceder a su información. 

Artículo 27º.- Consulta 

La SUNAT mediante SUNAT Virtual pondrá a disposición del emisor electrónico y el 

adquirente o usuario la posibilidad de consultar la validez así como la información de las 

condiciones de emisión y requisitos mínimos de las facturas electrónicas, los DAE y las notas 

electrónicas vinculadas a aquellas. 

Primer párrafo sustituido por el numeral 1 del artículo 2º de la Resolución Nº 357-

2015/SUNAT (30.12.2015), vigente desde el 15.07.2015. 

Asimismo, se pondrá a disposición de los interesados una consulta que permitirá verificar si la 

boleta de venta electrónica y la nota electrónica vinculada a aquella ha sido informada como 

emitida por el emisor electrónico y en qué fecha. 

2.3.2 Resolución de Superintendencia Nacional N° 300-2014/SUNAT y normas 

modificatorias. 

 Crea un Sistema de Emisión Electrónica; modifica los Sistemas de Emisión Electrónica de 

facturas y boletas de venta para facilitar, entre otros, la emisión y el traslado de bienes realizado 
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por los emisores electrónicos itinerantes y por quienes emiten o usan boleta de venta electrónica y 

designa emisores electrónicos del nuevo sistema (publicada el 30/09/2014). 

Artículo 1º.- Sistema de emisión electrónica 

Créase el Sistema de Emisión Electrónica (SEE), el cual está conformado por: 

a) El Sistema de Emisión Electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente, a que 

se refiere la Resolución de Superintendencia Nº 097-2012-SUNAT y normas modificatorias. En 

adelante, el SEE - Del contribuyente. 

b) El Sistema a que se refiere la Resolución de Superintendencia Nº 188-2010-SUNAT y 

normas modificatorias. En adelante, el SEE - SOL. 

Inciso b) sustituido por el numeral 1) del artículo 1º de la Resolución Nº 357-2015/SUNAT 

(30.12.2015), vigente desde el 15.07.2015. 

c) El Sistema de Emisión Electrónica Facturador SUNAT. En adelante, el SEE - SFS. 

         Inciso c) incorporado por el numeral 1.1 de la Primera Disposición Complementaria 

Modificatoria de la Resolución Nº 182-2016/SUNAT (28.07.2016), vigente desde el 01.08.2016. 

d) El Sistema de Emisión Electrónica Operador de Servicios Electrónicos. En adelante, el SEE 

- OSE. 

Inciso d) incorporado por el numeral 1.1 de la Primera Disposición Complementaria 

Modificatoria de la Resolución Nº 117-2017/SUNAT (11.05.2017). 

e) El Sistema de Emisión Electrónica Consumidor Final. En adelante, el SEE-CF. 

Inciso e) incorporado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la 

Resolución Nº 141-2017/SUNAT (08.06.2017), vigente desde el 01.08.2017. 

f) El Sistema de Emisión Electrónica Monedero Electrónico. En adelante, el SEE - ME. 
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Inciso f) incorporado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la 

Resolución Nº 276-2017/SUNAT (31.10.2017), vigente desde el 01.02.2018. 

Artículo 2º.- Emisor electrónico del SEE y su incorporación a dicho sistema 

2.2. Se obtiene por la elección del contribuyente, en cualquiera de los siguientes momentos, el 

que ocurra primero: 

En los casos en que el contribuyente adquiera la calidad de emisor electrónico por elección en 

el SEE respecto de facturas electrónicas, boletas de venta electrónicas, notas de crédito electrónicas 

y/o notas de débito electrónicas vinculadas a aquellas en el SEE – Del Contribuyente, en el SEE – 

SOL, en el SEE – SFS o en el SEE – OSE, puede seguir emitiendo las facturas, boletas de venta, 

notas de débito y/o notas de crédito en formatos impresos y/o importados por imprentas 

autorizadas o los tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras, según corresponda, por un 

plazo de cinco (5) meses contados desde el primer día calendario del mes siguiente de adquirida 

la calidad de emisor electrónico.  

Cumplido el plazo antes señalado, a partir del primer día calendario del sexto mes el sujeto 

indicado en el párrafo precedente adquiere la calidad de emisor electrónico por determinación de 

la SUNAT, debiéndose aplicar las disposiciones que sobre dicha calidad establecen las 

resoluciones de cada sistema comprendido en el SEE, según corresponda.” 

Segundo y tercer párrafo incorporado en el numeral 2.2 del artículo 2 según Resolución Nº 

340-2017/SUNAT (27.12.2017).  

Artículo 4º.- Concurrencia de la emisión electrónica y de la emisión en formatos impresos o 

importados o de tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras 

4.1.       Supuestos en los que se permite la concurrencia 
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a)         El emisor electrónico por determinación de la SUNAT que, por causas no imputables a 

él, esté imposibilitado de emitir los comprobantes de pago electrónicos y/o las notas electrónicas 

puede emitir los comprobantes de pago, notas de débito y notas de crédito en los formatos impresos 

y/o importados por imprentas autorizadas o los tickets o cintas emitidos por máquinas 

registradoras, cuando corresponda. 

Si en virtud al párrafo anterior, el emisor electrónico por determinación de la SUNAT emite, 

cuando corresponda, los comprobantes de pago, notas de débito y notas de crédito en los formatos 

impresos y/o importados por imprentas autorizadas o los tickets o cintas emitidos por máquinas 

registradoras, debe proporcionar a la SUNAT el resumen de comprobantes impresos, a que se 

refiere el numeral 4.2. 

4.2.       Resumen de comprobantes impresos 

a)         Información que comprende 

El resumen de comprobantes impresos es una declaración jurada informativa, mediante la cual 

el emisor electrónico informa los comprobantes de pago, las notas de crédito y/o las notas de débito 

no emitidos en el SEE, debido a que, por causas no imputables a él, ha estado imposibilitado de 

emitir los comprobantes de pago electrónicos y/o las notas electrónicas, en una fecha determinada.  

b)         Obligación de enviar el resumen de comprobantes impresos 

El emisor electrónico envía a la SUNAT el resumen de comprobantes impresos el día en que se 

emitieron los comprobantes de pago, las notas de crédito y/o las notas de débito o, a más tardar 

hasta el sétimo día calendario contado desde el día calendario siguiente a su emisión. 

En caso el emisor electrónico envíe dentro del plazo antes indicado más de un resumen de 

comprobantes impresos respecto de una misma fecha, se considerará que el último enviado 

sustituye al anterior en su totalidad. 
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Según la Resolución de superintendencia Nº 113-2018 que modifica el numeral 4.2 del artículo 

4 de esta Resolución  indica el emisor electrónico debe enviar a la SUNAT directamente 

ingresando a SUNAT operaciones en línea o a través del Operador de Servicios Electrónicos, 

según corresponda, la declaración jurada informativa el día en que emitió, en formato impreso o 

importado por imprenta autorizada, la factura, la boleta de venta, la nota de crédito o la nota de 

débito o, a más tardar, hasta el sétimo día calendario contado desde el día calendario siguiente al 

de su emisión.  

Excepcionalmente, el emisor electrónico por determinación de la SUNAT que se encuentre 

obligado a declarar la información de los comprobantes de pago, las notas de crédito y/o las notas 

de débito emitidas en formatos impresos podrán cumplir con dicha obligación utilizando el PEI 

hasta el 10 de agosto de 2018. 

2.3.3 Resolución de Superintendencia Nacional N° 123-2017/SUNAT.  

Regulan los comprobantes de pago que permiten deducir gastos personales en el impuesto a la 

renta por arrendamiento y/o subarrendamiento de inmuebles y por servicios generadores de renta 

de cuarta categoría (publicada el 12/05/2017). 

Artículo 3. Designación de emisores electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica 

3.1 Designase como emisores electrónicos del SEE:  

a) Desde el 1 de julio de 2017, a los sujetos que brindan el servicio de arrendamiento y/o 

subarrendamiento de bienes inmuebles situados en el país, respecto de esos servicios, y siempre 

que por esa operación corresponda emitir factura. 

3.3 Los sujetos designados según el párrafo 3.1 pueden emitir la factura electrónica, la nota de 

crédito electrónica y la nota de débito electrónica, a su elección, a través de cualquiera de los 

sistemas comprendidos en el SEE, siempre que el sistema escogido lo permita. 
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2.3.4 Resolución de Superintendencia Nacional N° 155-2017/SUNAT. 

 Designan emisores electrónicos del sistema de emisión electrónica y amplían plazos para la 

vigencia de obligaciones vinculadas a dicho sistema o las suspenden (publicada el 26/06/2017). 

Artículo 1. Designación de nuevos emisores electrónicos partir del año 2018 

1.1. Designase como emisores electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica creado por el 

artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N º 300-2014/SUNAT y normas modificatorias, 

para la emisión de facturas, boletas de venta, notas de crédito y notas de débito, siempre que la 

SUNAT no les haya asignado dicha calidad a la fecha de entrada en vigencia de la presente 

Resolución: 

a) Desde el 1 de enero de 2018, a los sujetos: 

i. Que al 30 de junio de 2017, tengan la calidad de agentes de retención o agentes de percepción 

del impuesto general a las ventas. 

 ii. Que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, tengan la calidad de 

principales contribuyentes nacionales. 

 iii. Comprendidos en el anexo I de la presente Resolución. 

b) Desde el 1 de mayo de 2018, a los sujetos comprendidos en el anexo II de la presente 

Resolución. 

 c) Desde el 1 de agosto de 2018, a los sujetos comprendidos en el anexo III de la presente 

Resolución. 

 d) Desde el 1 de noviembre de 2018, a los sujetos comprendidos en el anexo IV de la presente 

Resolución. 
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Inciso d) modificado por el artículo Nº 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 253-

2018/SUNAT (28.10.2018), en los siguientes términos: 

Desde el 1 de marzo de 2019, a los sujetos comprendidos en el anexo IV de la presente 

resolución. 

1.2. Los sujetos señalados en el párrafo anterior deben emitir facturas electrónicas, boletas de 

venta electrónicas, notas de crédito electrónicas y notas de débito electrónicas en el referido 

sistema, considerando lo normado en el primer, segundo y tercer párrafo del numeral 3.1 y en los 

numerales 3.2 y 3.3 del artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N.° 300-2014/SUNAT, 

así como en los artículos 2°, 4° y 4°-A de la misma Resolución, en lo pertinente. 

Artículo 2. Designación de nuevos emisores electrónicos a partir del año 2018 y en adelante 

a) A los sujetos que, a partir del año 2017, realicen exportaciones anuales por un monto igual 

o mayor a setenta y cinco (75) unidades impositivas tributarias. 

La designación operará desde el 1 de noviembre del año siguiente a aquel en que superen el 

referido límite. 

Inciso a) modificado por el artículo Nº 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 020-

2018/SUNAT (21.01.2018), en los siguientes términos: 

A los sujetos que, a partir del 1 de julio de 2018, realicen las operaciones de exportación de 

bienes a que se refiere el segundo y el tercer párrafos y/o los numerales 2, 3 y 8 del sétimo párrafo 

del artículo 33° de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo –

cuyo texto único ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N.° 055-99-EF y normas 

modificatorias, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

i. Solo están comprendidos en esa designación quienes exportan bienes utilizando la 

declaración única de aduanas. 
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ii. No están comprendidos en esa designación los sujetos del Nuevo Régimen Único 

Simplificado. 

iii. La designación opera desde el momento en que se realice la primera operación de 

exportación. 

b) A los sujetos que, a partir del año 2017, obtengan ingresos anuales por un monto igual o 

mayor a ciento cincuenta (150) unidades impositivas tributarias. 

La designación operará desde el 1 de noviembre del año siguiente a aquel en que superen el 

referido límite. 

Inciso b) modificado por el artículo Nº 2 de la Resolución de Superintendencia Nº 253-

2018/SUNAT (28.10.2018), en los siguientes términos: 

La designación operará desde el 1 de noviembre del año siguiente a aquel en que superen el 

referido límite, salvo cuando dicho límite se supere en el año 2017, en cuyo caso la designación 

operará desde el 1 de marzo de 2019. 

c) A los sujetos que se inscriban en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a partir del 

año 2018 y que al primer día calendario del tercer mes siguiente al mes de su inscripción: 

i. Se hayan acogido al Régimen MYPE Tributario o al Régimen Especial del impuesto a la 

renta o hayan ingresado al Régimen General de dicho impuesto. 

2.3.5 Resolución de Superintendencia Nacional N° 113-2018/SUNAT. 

Resolución de superintendencia que modifica la regulación de emisión de comprobantes de 

pago, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención y comprobantes de percepción 

no electrónicos realizada por el emisor electrónico por determinación de SUNAT (publicada el 

30/04/2018). 

Se resuelve: 
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 Artículo Único. Modificaciones en el SEE 

 Modificase los numerales 3.2, 3.4, 3.7, 3.9 y el inciso d) del numeral 3.12 del artículo 3°, el 

epígrafe y los numerales 4.1, 4.2, 4.4 y 4.5 del artículo 4° y el artículo 4°-B de la Resolución de 

Superintendencia N.° 300-2014/SUNAT y normas modificatorias, en los términos siguientes: 

“Artículo 4°.- Concurrencia de la emisión electrónica y de la emisión por otros medios 

4.1 Supuestos en los que se permite la concurrencia 

a) El emisor electrónico por determinación de la SUNAT que, por causas no imputables a él, 

esté imposibilitado de emitir los comprobantes de pago electrónicos y/o las notas electrónicas 

puede emitir los comprobantes de pago, las notas de débito y/o las notas de crédito en formato 

impreso y/o importado por imprenta autorizada, cuando corresponda.  

Si, en virtud al párrafo anterior, el emisor electrónico emite los comprobantes de pago, las notas 

de débito y/o las notas de crédito en formato impreso o importado por imprenta autorizada, debe 

presentar a la SUNAT, directamente o a través del Operador de Servicios Electrónicos, según 

corresponda, la declaración jurada informativa que se indica en el inciso 4.2.4 del numeral 4.2. 

4.2. Sobre la emisión en formatos impresos y/o importados  

En el caso previsto en el inciso a) del numeral 4.1 se debe tener en cuenta lo siguiente: 

4.2.1 De la solicitud de autorización de impresión y/o importación 

El emisor electrónico por determinación de la SUNAT puede solicitar la autorización de 

impresión y/o importación por imprenta autorizada de la factura, la boleta de venta, la nota de 

crédito y la nota de débito presentando el formulario que indique el artículo 12° del Reglamento 

de Comprobantes de Pago. 

4.2.2 De la autorización 

b) Límites para conceder la autorización 
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b.1) Se autoriza, como máximo, el 10% del promedio mensual de lo emitido en el SEE respecto 

del mismo tipo de comprobante de pago en los seis meses anteriores a aquel en el cual se presenta 

la solicitud o 100 formatos por cada tipo de comprobante de pago y por cada establecimiento, lo 

que en total resulte mayor. 

4.2.3 De los requisitos y las características de la factura, la boleta de venta, la nota de crédito y 

la nota de débito 

 El comprobante de pago, la nota de crédito y la nota de débito impresa o importada por 

imprenta autorizada debe cumplir con los requisitos y las características que el Reglamento de 

Comprobantes de Pago establece y con los requisitos pre-impresos siguientes:  

a) La leyenda “Comprobante de pago emitido en contingencia”, “Nota de débito emitida en 

contingencia” o “Nota de crédito emitida en contingencia”, según corresponda, en forma 

horizontal y en la parte superior.  

b) La frase “Emisor electrónico obligado” en la parte superior y dentro del recuadro a que se 

refiere el inciso c) del numeral 1 del artículo 9° del Reglamento de Comprobantes de Pago. 

Tratándose de la boleta de venta y de la nota de crédito o la nota de débito vinculada a aquella, la 

frase debe aparecer sobre el número de RUC. 

2.3.6 Reglamento de comprobantes de pago Resolución de Superintendencia 

Nacional N° 007-1999/SUNAT. 

Artículo 5º.- Oportunidad emisión y otorgamiento de comprobantes de pago 

Los comprobantes de pago deberán ser emitidos y otorgados en la oportunidad que se indica: 

1.-En la transferencia de bienes muebles, en el momento en que se entregue el bien o en el 

momento en que se efectúe el pago, lo que ocurra primero. 
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4.- En la transferencia de bienes, por los pagos parciales recibidos anticipadamente a la entrega 

del bien o puesta a disposición del mismo, en la fecha y por el monto percibido. 

Artículo 10º.- Notas de crédito y notas de débito 

Normas aplicables a las notas de crédito y notas de débito: 

 1.- Notas de crédito 

1.1. Las notas de crédito se emitirán por concepto de anulaciones, descuentos, bonificaciones, 

devoluciones y otros. 

1.4. En el caso de descuentos o bonificaciones, sólo podrán modificar comprobantes de pago 

que den derecho a crédito fiscal o crédito deducible, o sustenten gasto o costo para efecto tributario. 

1.8 En el supuesto a que se refiere el inciso 1.10 del numeral 1 del artículo 7°, el vendedor está 

exceptuado de emitir la nota de crédito por la devolución del producto originalmente transferido. 

2.- Notas de débito 

2.1. Notas de débito 

a) Las notas de débito se emitirán para recuperar costos y gastos incurridos por el vendedor con 

posterioridad a la emisión de la factura o boleta de venta, como intereses por mora y otros. 

Excepcionalmente, el adquirente o usuario podrá emitir una nota de débito como documento 

sustentatorio de las penalidades impuestas por incumplimiento contractual del proveedor, según 

consta en el respectivo contrato. 
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2.3.7 Cuadro resumen de marco normativo. 

Tabla 4: Cuadro resumen de marco normativo 

RS N° 097-2012/SUNAT y 

normas modificatorias. 
RS N° 300-

2014/SUNAT y 

normas 

modificatorias. 

RS N° 123-

2017/SUNAT. 

RS N° 155-2017/SUNAT. RS N° 113-

2018/SUNAT. 

Reglamento de 

comprobantes de pago RS 

N° 007-1999/SUNAT. 

-Crea el sistema de emisión 

electrónica desarrollado 

desde los sistemas del 

contribuyente. 

-La calidad de emisor 

electrónico se obtiene, por 

asignación de la SUNAT o 

por elección.   

-El sujeto que desee emitir 

en el Sistema como emisor 

electrónico debe: Indicar, a 

través de SUNAT 

Operaciones en Línea, que 

desea adquirir la calidad de 

emisor electrónico o iniciar 

la emisión electrónica, debe 

tener RUC habido y activo, 

generar renta de tercera 

categoría, registrar a través 

de SUNAT un certificado 

digital, registrar dirección de 

correo electrónico. 

-Él envió a la SUNAT de 

factura electrónica, resumen 

diario y notas vinculadas 

hasta un plazo máximo de 7 

días contados desde el día 

siguiente. 

-El emisor electrónico podrá 

dar de baja un comprobante 

electrónico con CRD 

-Créase el Sistema 

de Emisión 

Electrónica (SEE), 

el cual está 

conformado por: El 

SEE-Del 

contribuyente, 

SEE-SOL, SEE-

SFS, SEE- OSE, 

SEE-CF Y SEE-

ME.  

-En el caso que el 

contribuyente 

adquiera la calidad 

de emisor 

electrónico por 

elección puede 

seguir emitiendo 

comprobantes en 

formato impreso 

por un plazo de 5 

meses.                                    

-El emisor 

electrónico que por 

causas no 

imputables a él 

este imposibilitado 

de emitir 

comprobantes de 

pago electrónicos 

puede emitir 

-Designase como 

emisores 

electrónicos del 

SEE desde el 01 

de Julio del 2017  

a los sujetos que 

brindan el servicio 

de arrendamiento 

y/o 

subarrendamiento 

de bienes 

inmuebles 

situados en el país 

siempre que por 

operación 

corresponda emitir 

factura. 

-Designase emisores del 

sistema de emisión 

electrónica para la emisión 

de facturas, boletas de venta, 

notas de crédito y notas de 

débito siempre que la 

SUNAT no les haya 

asignado dicha calidad a la 

fecha de entrada en vigencia 

de la presente Resolución:                                    

a) Desde el 1 de enero de 

2018, a los sujetos:                     

i. Que al 30 de junio de 

2017, tengan la calidad de 

agentes de retención o 

agentes de percepción del 

impuesto general a las 

ventas. 

ii. Que a la fecha de entrada 

en vigencia de la presente 

Resolución, tengan la calidad 

de principales contribuyentes 

nacionales. 

iii. Comprendidos en el 

anexo I de la presente 

Resolución. 

b) Desde el 1 de mayo de 

2018, a los sujetos 

comprendidos en el anexo II 

de la presente Resolución. 

-El emisor electrónico 

por determinación de la 

SUNAT puede solicitar 

la autorización de 

impresión y/o 

importación por 

imprenta autorizada de 

la factura, la boleta de 

venta, la nota de crédito 

y la nota de débito.           

-Se autoriza, como 

máximo, el 10% del 

promedio mensual de lo 

emitido en el SEE 

respecto del mismo tipo 

de comprobante de 

pago en los seis meses 

anteriores a aquel en el 

cual se presenta la 

solicitud o 100 

formatos por cada tipo 

de comprobante de 

pago y por cada 

establecimiento.     

-El comprobante de 

pago impresa o 

importada por imprenta 

autorizada debe cumplir 

con los requisitos y las 

características que el 

Reglamento de 

-Los comprobantes de pago 

deberán ser emitidos y 

otorgados en la oportunidad 

que se indica: 

1. En la transferencia de 

bienes muebles, en el 

momento en que se 

entregue el bien o en el 

momento en que se efectúe 

el pago, lo que ocurra 

primero. 

2. En la transferencia de 

bienes, por los pagos 

parciales recibidos 

anticipadamente a la 

entrega del bien o puesta a 

disposición del mismo, en 

la fecha y por el monto 

percibido. 

-Las notas de crédito se 

emitirán por concepto de 

anulaciones, descuentos, 

bonificaciones, 

devoluciones y otros. 

-En el caso de descuentos o 

bonificaciones, sólo podrán 

modificar comprobantes de 

pago que den derecho a 

crédito fiscal o crédito 

deducible, o sustenten gasto 
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aceptada a más tardar hasta 

el séptimo día calendario 

contado a partir del día 

siguiente de recibido el 

CDR.                                     

-El adquirente de una factura 

electrónica podrá rechazar 

hasta el noveno día hábil del 

mes siguiente de su emisión 

remitiendo al emisor 

constancia de rechazo 

cuando se trate de un sujeto 

distinto al adquirente o 

cuando se hubiere 

consignado una descripción 

que no corresponde al bien 

vendido.             

-La nota de crédito y débito 

se emitirá únicamente 

respecto a un comprobante 

electrónico que cuente con 

CDR aceptada.                             

-Las notas de crédito 

emitidas por error de RUC o 

descripción deberá ser 

emitida hasta el décimo 

quinto día hábil del mes 

siguiente de emito el 

comprobante objeto de 

anulación o corrección.                                         

-El emisor electrónico 

pondrá a disposición del 

adquirente a través de una 

página web los 

comprobantes de pagos 

electrónicos por el plazo de 

un año.                                                                                                                                        

comprobantes de 

pago en formato 

impreso.                         

-El emisor 

electrónico tiene la 

obligación de 

enviar el resumen 

de comprobantes 

impresos a 

SUNAT a más 

tardar hasta el 

séptimo día 

calendario contado 

desde el día 

siguiente a su 

emisión.                 

- El emisor 

electrónico debe 

enviar a la SUNAT 

directamente 

ingresando a 

SUNAT 

operaciones en 

línea o a través del 

Operador de 

Servicios 

Electrónicos, según 

corresponda, 

excepcionalmente, 

el emisor 

electrónico podrán 

cumplir con dicha 

obligación 

utilizando el PEI 

hasta el 10 de 

agosto de 2018. 

c) Desde el 1 de agosto de 

2018, a los sujetos 

comprendidos en el anexo III 

de la presente Resolución. 

d) Desde el 1 de marzo de 

2019, a los sujetos 

comprendidos en el anexo IV 

de la presente Resolución.  

-Designación de nuevos 

emisores electrónicos a partir 

del año 2018 y en adelante:     

a) A los sujetos que a partir 

del 01 de julio del 2018 

realicen exportación de 

bienes utilizando la 

declaración única de 

aduanas, la designación 

operara desde la primera 

exportación.                                               

b) A los sujetos que a partir 

del 2017, obtengan ingresos 

anuales por un monto igual o 

mayor a 150 UIT. La 

designación operará desde el 

1 de noviembre del año 

siguiente, salvo cuando 

dicho límite se supere en el 

2017, en cuyo caso la 

designación operará desde el 

1 de marzo de 2019. 

c) A los sujetos que se 

inscriban en el RUC a partir 

del año 2018 y que al primer 

día calendario del tercer mes 

siguiente al mes de su 

inscripción y que se hayan 

acogido al RMT, RER y RG. 

Comprobantes de Pago 

establece y con los 

requisitos pre-impresos 

siguientes:  

a) La leyenda 

“Comprobante de pago 

emitido en 

contingencia”, “Nota de 

débito emitida en 

contingencia” o “Nota 

de crédito emitida en 

contingencia”, según 

corresponda. 

b) La frase “Emisor 

electrónico obligado” 

en la parte superior. 

o costo para efecto 

tributario. 

-En el supuesto a que se 

refiere el inciso 1.10 del 

numeral 1 del artículo 7° 

(canje de productos por 

otros de la misma 

naturaleza) el vendedor está 

exceptuado de emitir la nota 

de crédito por la devolución 

del producto originalmente 

transferido. 

-Las notas de débito se 

emitirán para recuperar 

costos y gastos incurridos 

por el vendedor con 

posterioridad a la emisión 

de la factura o boleta de 

venta, como intereses por 

mora y otros.  

Fuente: SUNAT. 

Elaboración: Propia. 



70 

 

 

2.4 Definición de términos 

Comprobantes de pago: Comprobante de pago es todo documento que acredita la transferencia 

de bienes, entrega en uso o prestación de servicios, calificado como tal por SUNAT. (Silvera, s.f.) 

Comprobante de pago electrónico: A la boleta de venta electrónica, la factura electrónica o el 

DAE. (Artículo Nº 2 de RS Nº 357-2015/SUNAT) 

Factura: La factura es el documento que acredita legalmente una operación de compra-venta de 

bienes o servicios (Lacalle, pág. 178) 

Factura electrónica: A la factura a que se refiere el Reglamento de Comprobantes de Pago, 

siempre que el documento electrónico que la soporte cuente con los requisitos mínimos del Anexo 

Nª 1 de la RS Nº 097-2012/SUNAT. 

Documento Tributario Electrónico: Es un documento generado y firmado electrónicamente por 

un emisor electrónico, que produce efector tributarios. (Arrieta, s.f.) 

Documento autorizado electrónico (DAE): Según la RS Nº 357-2015/SUNAT al documento 

autorizado a que se refiere el inciso f) del artículo 2º del Reglamento de Comprobantes de Pago, 

siempre que el documento electrónico que lo soporte cuente con los requisitos mínimos requeridos. 

Resumen diario: Según la RS Nº 274-2015/SUNAT es la declaración jurada informativa 

mediante la cual el emisor electrónico informa las boletas de venta electrónicas y las notas 

electrónicas vinculadas a aquellas, emitidas en un día determinado.  

Emisor electrónico: Según la RS Nº 357-2015/SUNAT al 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. 

Clave Sol: Al 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, 
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según el inciso e) del artículo 1º de la Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT y 

normas modificatorias. 

OSE: El Operador de Servicios Electrónicos es quién se encarga de comprobar 

informáticamente el cumplimiento de las condiciones de emisión de los comprobantes electrónicos 

que sean emitidos a través del Sistema de Emisión Electrónica – OSE (SEE-OSE), cuando sean 

contratados por el emisor electrónico. El operador no sólo validará la correcta emisión de un 

comprobante de pago electrónico sino también enviará la información de los comprobantes de 

pago validados, con sus constancias respectivas, así como de los documentos relacionados a la 

SUNAT. (SUNAT, s.f.)   

CDR: Es la constancia de recepción de la factura electrónica será remitido por la SUNAT con 

los siguientes estados: 

Aceptada: Cumple con la condición de emisión 

Aceptada con observaciones: Cuando el comprobante de pago electrónico cumple con las 

validaciones establecidas, pero hay datos en el comprobante que, producto de una 

auditoría, podrían ser reparados. 

Rechazada: No cumple con alguno de los requisitos de emisión, en este caso también se le 

comunica al adquirente. (SUNAT, s.f.) 

Comunicación de baja: (SUNAT, s.f.) Si existen facturas o boletas de venta electrónicas que no 

han sido entregadas a  sus clientes, pueden ser dadas de baja a través de una comunicación a la 

SUNAT, siempre que se cumpla lo siguiente: 

- Para Facturas: Que previamente hayan sido informadas a SUNAT y cuente con un CDR 

aceptado. 
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- Para Boletas de Venta: Pueden o no haber sido informadas previamente a SUNAT a 

través del resumen diario. Si hubieran sido informadas, dicho resumen debe contar con 

una CDR aceptado. 

XML de factura electrónica: El Extensible Markup Language (XML) o Lenguaje Extensible de 

Etiquetado, es definido como un lenguaje marcado para documentos que contienen información 

estructurada, que posee contenido (como palabras o imágenes). Garantiza la integridad de la 

información mientras viaja por la web, el archivo XML es el que tiene relevancia fiscal y el que 

en realidad debes considerar como comprobante de tus operaciones comerciales. (Nubox, s.f.) 

La contabilidad de gestión: La contabilidad de gestión se desarrolla principalmente para cubrir 

las limitaciones de la información financiera ante determinados aspectos claves, imprescindibles 

para la toma de decisiones. (Esteban, pág. 86) 

Evasión Tributaria: En términos generales la evasión tributaria puede definirse como la falta de 

cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes, esa falta de cumplimiento puede 

derivar en perdida efectiva de ingresos para el fisco. (Cosulich, 1993)  

Factoring: Es una herramienta financiera mediante el cual el banco ofrece un adelanto de las 

facturas por cobrar de largo plazo, para que así el cliente obtenga liquidez a corto plazo, todo a 

cambio de una retribución. (Bernal R. J., 2013, pág. 11) 

Pyme: Son las siglas de Pequeñas Y Medianas Empresas, se define como la unidad económica 

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

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades 

de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 

(Arbulú & Otoya, 2005) 
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B2G: Es la abreviatura de (Business to Government) y consiste en optimizar los procesos de 

negociación entre empresas y el gobierno a través del uso de internet, que consiste en la venta en 

línea de productos y servicios al gobierno, se basa en la transparencia en el desarrollo de 

convocatorias y licitaciones, mayor rapidez en el desarrollo de los trámites; y a su vez el gobierno 

puede comparar mejores precios y condiciones de pago. (Andrade, 2013)  

B2B: Es la abreviatura de (Business to Business) se refiere a transacciones  entre empresas 

realizadas electrónicamente a través de internet. (Turban, King, Kyu Lee, Peng, & Turban , 2015, 

pág. 164) 

Fisco: Se refiere al Estado que en su carácter de persona jurídica, se inviste de potestad 

tributaria como organismo recaudador, para lograr por medio del cobro de impuestos, tasas y 

contribuciones, solventar necesidades de interés general y particular de los contribuyentes. 

(DeConceptos.com, s.f.) 

PRICOS: Son principales contribuyentes designados por SUNAT, pero no existe una 

publicación oficial en el que indique cuales son los criterios para ser identificado como principal 

contribuyente nacional. 

“Se informa que en América Latina los criterios más comunes son: Volumen de negocio, 

activos, impuestos ingresados al fisco” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013).  

En el Perú la cantidad de contribuyentes que son controlados por la Intendencia de principales 

contribuyentes nacionales ( IPCN) no es una cifra conocida por la ciudadanía y se conoce 

parcialmente quiénes son los contribuyentes que conforman el padrón de la IPCN, pues solo se 

publica la nómina de incorporados y excluidos cada vez que hay una modificación en el directorio. 

(López, 2017)   

SAT.- Servicio de Administración Tributaria de México. 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/caracter
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-juridica
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/particular
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SII.-Servicio de Impuestos Internos de Chile. 

debe siempre proporcionar la información precisa y en el momento oportuno a los gerentes 

encargados. 
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Capítulo III: Metodología  

3.1  Tipo y nivel de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación. 

Según el grado de profundidad y complejidad existen 4 tipos de investigación (Centty, 2006) 

afirma: “Dankhe en 1986 propone en su clasificación 4 tipos de estudio de investigación los cuales 

son  la exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa”. 

Se considera como investigación descriptiva aquella en que, como (Bernal T. C., s.f.) afirma: 

“Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar 

las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de dicho objeto” pág. 111). 

Los estudios de carácter descriptivo, buscan especificar las propiedades importantes del objeto 

de investigación. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

a investigar, un estudio descriptivo selecciona una serie de aspectos y luego los mide 

independientemente para así describir lo que se investiga. (Centty, 2006) 

 La presente investigación es de tipo descriptivo  ya que  se realizó un estudio del proceso de la  

implementación de la facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. donde se 

analizaran los beneficios y bondades, los requerimientos en su implementación, características y 

parámetros en el proceso de implementación de la factura electrónica.  
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3.1.2 Nivel de la investigación. 

(Fidias, 2012) afirma: El nivel de la investigación se refiere al grado de profundidad con que se 

aborda un fenómeno u objeto de estudio. Se clasifica en investigación explorativa, descriptiva 

y explicativa.  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos 

se refiere (pág. 23). 

(Carrasco, s.f.) afirma: La investigación descriptiva responde a las preguntas ¿cómo son? 

¿dónde están? ¿cuántos son? ¿quiénes son? etc.; es decir nos dice y refiere sobre las 

características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y 

fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico concreto y determinado (pág. 41). 

El nivel de la presente investigación es descriptivo y relacional porque se determinó  el grado 

de relación o asociación entre la variable análisis de la implementación de la factura electrónica y 

la variable incidencia en la gestión contable. Se midió y evaluó el grado de incidencia que produjo, 

tiene como propósito el conocimiento de cómo se dio la implementación de la factura electrónica 

en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. y como tuvo incidencia en la gestión contable. 

3.1.3 Diseño de la investigación. 

(Fidias, 2012) afirma: El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño la investigación se 

clasifica en: Documental, de campo y experimental. 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
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manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no 

altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental (pág. 27). 

En la presente investigación se procedió a realizar un análisis de tipo campo, proponiendo  la 

implementación de un sistema de facturación electrónica. Se trabajó en el ambiente empresarial 

conviviendo con las personas y las fuentes consultadas de las que se obtuvo los datos más 

relevantes a ser analizados lo que permitió tener la visión adecuada para el análisis de la 

implementación de la facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. Se consideró 

la intervención observacional con la recolección de información y análisis de la misma, con la 

técnica de entrevista a las áreas involucradas en el proceso de facturación electrónica. 

No es experimental porque  es un estudio sin la manipulación deliberada de variables en los que 

solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

3.2  Descripción del ámbito de la investigación 

La presente investigación se realizó en el  la empresa Semillas Agrarias S.A.C. “Semiagro” 

empresa líder en el desarrollo y comercialización de semillas de alto valor genético, distribuidores 

exclusivos en Perú de la empresa HAZERA GENETICS LTD de Israel, especialistas en semillas 

de cebolla, tomate, betarraga y rabanito, tiene una trayectoria de 19 años de experiencia en el 

desarrollo y manejo de estas variedades, posicionándose de esta manera como líderes en el 

mercado peruano. Como valor agregado brinda asesoramiento de post  venta en el manejo de las 

semillas, involucrándose durante todo el proceso de cultivo garantizando todo el éxito de su 

producción. Cuenta con ejecutivos de venta distribuidos estratégicamente por el territorio peruano. 

Ubicado en la Av. Parra N° 308 Cercado-Arequipa cuenta con un establecimiento anexo ubicado 

en la Av. Luis Aldana N° 239 Urb. Santa Catalina La Victoria-Lima. 
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En menor dimensión brinda el servicio de arrendamiento bienes inmuebles ubicados en la Av. 

Parra N° 308 Cercado-Arequipa y Av. Luis Aldana N° 239 Urb. Santa Catalina La Victoria-Lima. 

En el año 2018 la implementación de la factura electrónica se da mediante el Sistema integrado 

llamado Ideas que cuenta con módulos de administración y contabilidad, sistema personalizado de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 

3.3  Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

(Fidias, 2012) afirma: “Se entenderá por técnica de investigación el procedimiento  o forma 

particular de obtener datos de información. Un instrumento de recolección de datos es cualquier 

recurso, dispositivo o formato en papel o digital que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información” (pág.67). 

De acuerdo al diseño de esta investigación se utilizó las técnicas de observación y entrevista. 

El instrumento utilizado de la observación fue la  lista de cotejo o chequeo. 

 El instrumento utilizado de la entrevista fue mediante cuestionarios semiestructurados de guía 

de entrevistas.  

Se utilizaron las técnicas e instrumentos adecuados para la recopilación  y revisión de 

documentos, revistas, publicaciones, experiencias previas de la implementación de la facturación 

electrónica  en otras empresas y en otros países.  

Lista de cotejo o chequeo 

(Fidias, 2012, pág. 71) afirma: La lista de cotejo o de chequeo también denominada lista de 

control o de verificación, es un instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un 

aspecto o conducta a ser observada. Se estructura en tres columnas: 
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a) En la columna izquierda se mencionan los elementos o conductas que se pretenden observar. 

b) La columna central dispone de un espacio para marcar en el supuesto de que sea positiva la 

presencia del aspecto o conducta. 

 c) En la columna derecha, se utiliza el espacio para indicar si el elemento o la conducta no está 

presente. 

Para la presente investigación se elaboró una lista de cotejo de la implementación de facturación 

electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. se puede visualizar la estructura en el Anexo 

Nº 02. 

Guía de entrevista (Cuestionario) 

(Fidias, 2012) afirma: “Contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. En este 

caso la misma guía de entrevista puede servir como instrumento para registrar las respuestas” (pág. 

73). 

 En la presente investigación se utilizaron cuestionarios abiertos, lo cual permitió al entrevistado 

responder con total libertad, con el fin de conseguir mayor información, se formularon guías de 

entrevistas para las áreas de contabilidad, gerencia, sistemas, finanzas y administración de la 

empresa Semillas Agrarias S.A.C. se puede visualizar la guía de entrevistas en el anexo Nº 03.  
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3.4 Validez y confiabilidad del instrumento 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006) afirma: Todo instrumento de recolección de datos 

debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. Los factores que 

pueden afectar la confiabilidad y validez de los instrumentos de medición son la improvisación, 

instrumentos desarrollados en el extranjero que no son válidos para nuestro contexto, y cuando 

no es empático (pág. 279). 

El instrumento lista de cotejo o de chequeo utilizada en la presente investigación índico la 

presencia o ausencia de aspectos de la implementación de la facturación electrónica. La validez 

del instrumento lista de cotejo se muestra en el anexo Nº 04. 

La entrevista semiestructurada se realizó a partir de una guía prediseñada que contenía las 

preguntas que fueron formuladas al entrevistado. La validez del instrumento de  la guía de 

entrevista se muestra en el anexo Nª 05. 

3.5  Plan de recolección y procesamiento de datos 

La recolección de datos se realizó a partir del análisis acorde a los objetivos, las hipótesis y las 

preguntas de la investigación. En la  recolección de datos se efectuó de la siguiente manera: 

• Se determinó las fuentes primarias  de la investigación como la entrevista y lista de 

cotejo de los cuales se obtuvo la información requerida sobre la implementación de la 

facturación electrónica y su incidencia en la gestión contable. 

• Como fuente secundaria se realizó la indagación, consulta e investigación   sobre los 

requerimientos de SUNAT para la implementación de la facturación electrónica, la 

adaptación de procesos contables, implementación de acuerdo al contexto de la 

empresa.  
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Proceso de recolección de datos:  

• Conciliación de datos de acuerdo a las fuentes de información, se revisó la información 

y se trabajó en fichas de documentos. 

• Procesamiento de datos mediante base de datos, tablas, fichas, listas y gráficos usando 

el programa Excel. 

• Ordenamiento y clasificación de datos mediante la priorización en función a su 

contribución de la investigación. 

• Priorización de datos obtenidos mediante cuadros de doble entrada. 

• Análisis de datos mediante el programa Excel. 

• Procesamiento computarizado. 

• Redacción de la investigación final y sus resultados en el programa Word.  
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Capitulo IV: Análisis y resultados 

4.1 Empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

4.1.1 Antecedentes generales de la organización. 

4.1.1.1 Historia de la empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

Cuando dos jóvenes agricultores Ing. Fernando Gómez y Ing. Hernán Vela descubren que existe 

una semilla denominada “hibrida” que les podría ofrecer el producto que buscaban, enfocados en 

conseguir ese objetivo deciden realizar intentos necesarios para comunicarse con las empresas en 

el extranjero que ofrecían esta semilla (Sunseeds de USA y Hazera de Israel). 

Luego de grandes esfuerzos, en 1995 logran iniciar con las primeras importaciones de semilla 

con la intención de sembrarlas en sus propios campos y ofrecer la cebolla al mercado, sin embargo 

tiempo después algunos amigos y vecinos viendo la calidad de sus cebollas deciden solicitarles su 

semilla para sembrarla también en sus campos, empezando así una demanda que ellos no se 

esperaban. 

En 1998 la demanda había crecido tanto debido a la fama de las cebollas SIVAN y MILENIUM, 

que deciden que es momento de fundar una empresa que pueda abastecer constantemente los 

requerimientos de semilla de los agricultores, naciendo así “Semiagro”. 

En el año 2005 cambio de nombre a lo que ahora es Semillas Agrarias S.A.C. con nombre 

comercial de “Semiagro”. Contando con más de 15 años de experiencia en el sector agrícola, 

diferenciándose en el mercado por introducir productos y servicios innovadores con una alta 

variedad, calidad y responsabilidad, contribuyendo de esta forma al desarrollo nacional con 

productos de calidad e eficiencia comprobada a precios competitivos.   
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4.1.1.2 Descripción de la empresa. 

Semillas Agrarias SAC “SEMIAGRO”, empresa líder en el desarrollo y comercialización de 

semillas de alto valor genético, distribuidores exclusivos en Perú de la empresa HAZERA 

GENETICS LTD de Israel. Especialistas en cebolla, tomate, betarraga y rabanito, tenemos una 

trayectoria de 19 años de experiencia en el desarrollo y manejo de estas variedades, 

posicionándonos de esta manera como líderes en el mercado peruano.   

Cuenta con un equipo de jóvenes profesionales altamente capacitados a nivel nacional e 

internacional, con gran experiencia, responsabilidad, eficiencia y ética profesional que los 

caracteriza. La empresa actualmente cuenta con 37 colaboradores entre administrativos, ejecutivos 

de ventas e ingenieros de campo. 

Es una empresa visionaria, se adelanta a los requerimientos futuros del mercado, trabaja en 

permanente cooperación con los genetistas de la empresa israelí Hazera Genetics, reconocida a 

nivel mundial como una de las mejores en semillas hibridas. 

Para SEMIAGRO es muy importante la investigación y desarrollo de nuevas variedades, 

invierte recursos humanos y económicos para estar a la vanguardia con las mejores variedades. 

Trabaja en coordinación permanente con los más prestigiosos profesionales e investigadores de 

las mejores universidades del país, quienes  apoyan con el diagnostico de problemas fitosanitarios 

y  actualizan con nuevas tecnologías en el manejo de cultivos que las ponemos al servicio de 

nuestros clientes. 

Como valor agregado brinda asesoramiento de post venta en el manejo de semillas. Los 

profesionales transmiten sus conocimientos e información en beneficio de sus clientes, 

involucrándose durante todo el proceso del cultivo garantizándoles el éxito en su producción. 

Productos ofrecidos: 
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Los productos que ofrece son las variedades de semillas de cebollas, tomate, betarraga, arveja, 

brócoli, coliflor, lechuga, rabanito, repollo, sandia y zanahoria. 

También brinda  el servicio de arrendamiento de 10  bienes inmuebles (tiendas) ubicados en la 

Av. Parra N° 308 Cercado-Arequipa y Av. Luis Aldana N° 239 Urb. Santa Catalina La Victoria-

Lima. 

Misión: 

Importar y comercializar semillas híbridas especializadas, desarrollando nuevas 

variedades  para contribuir en el desarrollo de la agricultura generando eficiencia y competitividad. 

Visión: 

Ser la primera opción para el horticultor peruano, porque valoramos el arte de cosechar. 
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Organigrama de la empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

 

Figura 7: Organigrama 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 
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Estados Financieros de la empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

Tabla 5: Estado de situación financiera 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. Elaboración: Propia 

ACTIVO % % Var.S/. Var.% PASIVO % % Var.S/. Var.%

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo                              198,462       1.22% 1,654,513     9.25% -1,456,051 -88.00% Tributos y Aport. Al Sistema Pens 41,987         0.26% 50,465         0.28% -8,478 -16.80%

Ctas por Cobrar Comerciales - Terceros                            725,218       4.46% 856,234       4.79% -131,016 -15.30% Remun. Y Participaciones por pagar 198,931       1.22% 163,326       0.91% 35,606 22%

Ctas por Cobrar Comerciales - Relacionadas                      629,515       3.87% 622,748       3.48% 6,767 1.09% Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 1,134,650     6.97% 1,752,388     9.80% -617,738 100%

Cuentas por Cobrar al Per Soc y Acc                             474,732       2.92% 275,202       1.54% 199,531 72.50% Cuentas por Pagar Accionistas 117,281       0.72% 611,138       3.42% -493,857 -80.81%

Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros                        2,027,506     12.46% 3,030,826     16.94% -1,003,320 -33.10% Cuentas por Pagar Diversas 10,501         0.06% 12,769         0.07% -2,268 -17.76%

Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 1,173,432     7.21% 511,657       2.86% 661,775 129.34% Obligaciones Financieras (Corto plazo) 5,055,213     31.07% 5,681,985     31.76% -626,772 -11.03%

Servicios y otros contratados por Anticipado 1,000           0.01% 1,557           0.01% -557 -35.79% TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,558,564   40.31% 8,272,071   46.24% -1,713,507 -20.71%

Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa (70,703)        -0.43% (58,166)        -0.33% 12,536 21.55%

Mercaderias                                                                  2,923,857     17.97% 3,152,573     17.62% -228,715 -7.25% PASIVO NO CORRIENTE

Materiales Auxiliares, suministros y Repuestos 7,296           0.04% -              0.00% 7,296 100.00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,090,317   49.72% 10,047,144 56.17% -1,956,827 -19.48% Obligaciones Financieras (Largo Plazo) 3,063,842     18.83% 3,606,591     20.16% -542,749 -15.05%

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,063,842   18.83% 3,606,591   20.16% -542,749 -15.05%

Activos adquiridos en Arrendamiento Financiero             4,698,106     28.87% 4,452,978     24.89% 245,128 5.50% TOTAL PASIVO 9,622,406   59.14% 11,878,662 66.40% -2,256,256 -18.99%

Inmueble Maquinaria y Equipo                                      3,293,020     20.24% 3,572,311     19.97% -279,291 -7.82%

Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento Acum. (1,590,824)    -9.78% (1,458,880)    -8.16% 131,944 9.04% PATRIMONIO

Activo Diferido                                                             1,332,517     8.19% 944,014       5.28% 388,503 41.15% PATRIMONIO NETO

Otros Activos 448,592       2.76% 330,993       1.85% 117,599 35.53% Capital                                                    3,019,628     18.56% 3,019,628     16.88% 0 0.00%

Resultados Acumulados 3,069,012     18.86% 2,304,791     12.88% 764,221 33.16%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,181,411   50.28% 7,841,416   43.83% 339,995 4.34% Resultado del Ejercicio 560,682       3.45% 685,479       3.83% -124,797 -18.21%

TOTAL PATRIMONIO NETO 6,649,322   40.86% 6,009,898   33.60% 639,424 10.64%

TOTAL ACTIVO 16,271,728 100% 17,888,560 100% -1,616,832 -9.04% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO16,271,728 100% 17,888,560 100% -1,616,832 -9.04%

Al 31 de 

Agosto 2018

Al 31 de 

Agosto 2017

Semillas Agrarias S.A.C.

Estado de Situación Financiera 

(Expresado en soles)

Al  31 de Agosto del 2018 y al 31 de Agosto del 2017

Al 31 de 

Agosto 2018

Al 31 de 

Agosto 2017
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Tabla 6: Estado de resultados 

Semillas Agrarias S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS  

(Expresado en soles) 

Del 01 de Enero al  31 de Agosto del 2018 y del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2017 
         

   

Del 01 de 

Enero al 31 de 

Agosto 2018 
 

Del 01 de Enero 

al 31 de Agosto 

2017 
   

   % % Var.S/. Var.% 

VENTAS NETAS        6,672,939  100%          6,145,954  100% 526,985 8.57% 

(-) Costo de Ventas      (3,025,881) 45.35%        (2,702,453) 43.97% 323,428 11.97% 

UTILIDAD BRUTA        3,647,057  54.65%          3,443,500  56.03% 203,557 5.91% 

         

GASTOS OPERACIONALES        

Gastos Administración      (1,883,862) 28.23%        (1,104,713) 17.97% 779,148 70.53% 

Gastos de Venta      (1,404,006) 21.04%        (1,191,627) 19.39% 212,379 17.82% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN          359,190  5.38%          1,147,160  18.67% 

-

787,971 -68.69% 

         

OTROS INGRESOS Y EGRESOS       

Ingresos Financieros           246,030  3.69%             128,117  2.08% 117,913 92.04% 

Gastos Financieros         (669,010) 10.03%           (763,165) 12.42% -94,155 -12.34% 

Otros Ingresos           624,473  9.36%             173,367  2.82% 451,106 260.20% 

UTILIDAD ANTES DE PARTIC. 

E IMPTOS          560,682  8.40%             685,479  11.15% 

-

124,797 -18.21% 

 

            Fuente: Semillas Agrarias S.A.C.  

            Elaboración: Propia. 
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Ventas por Zona 

Tabla 7: Ventas por Zona 

Nº Nombre De Zona  

Ventas al 

31/08/2018 

Ventas al 

31/08/2017 

1 Zona 1-Piura-Trujillo 

                         

950,685                       589,479  

2 Zona 2-Lambayeque 

                         

796,798                       623,874  

3 Zona 3-Ancash-Lima 

                      

1,758,456                    1,514,312  

4 Zona 4-Huánuco-Huancayo 

                         

426,772                       685,659  

5 Zona 5-Ica 

                         

858,924                       666,954  

6 Zona 6-Lurin-Acari 

                         

800,849                       945,113  

7 Zona 7-Ocoña-Majes-Tacna 

                      

1,080,455                    1,120,563  

Totales 

                      

6,672,939                    6,145,954  

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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Ratios Financieros: 

Tabla 8: Ratio razón de cuentas por cobrar 

    al 31/08/2017 al 31/08/2018 

Rotación de 

cartera 

cuentas por cobrar promedio*243 224,396,388.99 192,146,376.69 

Ventas  6,145,953.66 6,672,938.58 

                     36.51                  28.79  

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Permite medir el promedio de días que se tarda en cobrar una cuenta pendiente 

de cobro, al 31 de Agosto del 2017  en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. el promedio días que 

se demoraba en cobrar una cuenta por cobrar era de 36.51 días y hasta Agosto del 2018 el promedio 

de días que se demora es de 28.79 días. 

Tabla 9: Ratio rotación de cuentas por cobrar 

    al 31/08/2017 al 31/08/2018 

Rotación de cuentas por 

cobrar 

Ventas  6,145,953.66 6,672,938.58 

Promedio de cuentas por 

cobrar 923,441.93 790,725.83 

    

                   

6.66  

                  

8.44  

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Permite medir cuantas veces al año se cobran las cuentas por cobrar, al 31 de 

Agosto del 2017 en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. se cobró las cuentas por cobrar 6.66 veces 

o dicho de otra forma se cobraron cada 1.80 meses, y hasta Agosto del 2018 se cobra las cuentas  

por cobrar 8.44 veces o mejor dicho se cobra cada 1.42 meses. 

 

 

 



90 

 

 

Tabla 10: Ratio rotación de inventarios 

    al 31/08/2017 al 31/08/2018 

Rotación de 

inventarios 

Costo de ventas 2,702,453 3,025,881 

Promedio de inventarios 2,417,482 3,038,215 

    1.12 1.00 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Permite  identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en 

cuentas por cobrar (si se ha vendido). Esto quiere decir, que la rotación del inventario al 31 de 

Agosto del 2017, fue de 1.17 veces, o dicho de otra forma: los inventarios se vendieron o rotaron 

cada 10.25 meses, las mercancías permanecieron 10 meses en el almacén antes de ser vendidas. 

En el 2018 hasta Agosto la rotación de inventario es 1.00 veces o mejor dicho  los inventarios se 

venden cada 12 meses aproximadamente. 

Tabla 11: Ratio razón de rotación de inventarios 

    al 31/08/2017 al 31/08/2018 

Rotación de 

inventarios 

Inventario promedio*243 587,448,203 738,286,245 

Costo de ventas 2,702,453 3,025,881 

    217.38 243.99 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Permite  identificar cada cuantos días se produce la rotación de inventarios. Esto 

quiere decir, que la rotación del inventario hasta Agosto del 2017 se produjo cada 217.38 días en 

promedio y hasta Agosto del 2018 se produce la rotación de mercadería cada 243.99 días en 

promedio. 
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Tabla 12: Ratio razón de rentabilidad bruta sobre ventas 

    al 31/08/2017 al 31/08/2018 

Razón  de rentabilidad  

bruta 

Utilidad bruta 3,443,500 3,647,057 

Ventas netas 6,145,954 6,672,939 

    56.03% 54.65% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Aquí se evalúa la capacidad de las ventas para generar utilidad bruta, la empresa 

Semillas Agrarias S.A.C. presenta una utilidad bruta al 31 de Agosto del 2017 del 56.03 % y hasta 

Agosto del 2018 la utilidad bruta es 54.65 %, cuanto más elevado sea el margen, más elevada será 

la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos operativos, establecer sus precios de venta y 

obtener una utilidad neta. 

Tabla 13: Ratio razón de rentabilidad operativa 

    al 31/08/2017 al 31/08/2018 

Rentabilidad  

operativa 

Utilidad operativa 1,147,160 359,190 

Ventas netas 6,145,954 6,672,939 

    18.67% 5.38% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Podemos observar que la empresa Semillas Agrarias S.A.C. hasta Agosto del 

2017 genero una utilidad operacional del 18,67 %, y hasta Agosto del 2018 es de  5,38 %; por lo 

anterior evidenciamos un decrecimiento de la utilidad principalmente originado por el aumento de 

los gastos administrativos en vista que la empresa está contratando más personal y tienen gastos 

de ventas porque está incursionando en nuevos mercados. 
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Tabla 14: Ratio razón de costos totales 

    al 31/08/2017 al 31/08/2018 

Razón  de costos 

totales 

Costos de ventas + gastos 

operativos 4,998,793 6,313,749 

Ventas netas 6,145,954 6,672,939 

    81.33% 94.62% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Se puede observar que el costo de venta más los gastos operacionales en la 

empresa Semillas Agrarias S.A.C. hasta Agosto del 2017 representan el 81.33 % de las ventas y 

hasta Agosto del 2018 representa el 94.62% de las ventas incrementándose debido a los gastos 

operacionales. 

Tabla 15: Ratio margen antes de impuestos 

    al 31/08/2017 al 31/08/2018 

Margen antes de 

impuestos 

Utilidad antes de impuestos 685,479 560,682 

Ventas netas 6,145,954 6,672,939 

    11.15% 8.40% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Se puede observar que el margen antes de impuestos en la empresa Semillas 

Agrarias S.A.C. Hasta Agosto del 2017 fue de 11.15 %  y hasta Agosto del 2018 es de 8.40% se 

espera que las ventas se incrementen en los últimos meses de este año. 
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Comentario de los estados financieros: 

En la empresa Semillas Agrarias S.A.C. las ventas al contado son bancarizadas porque cada 

comprobante de venta  casi siempre supera el monto de los  mil soles, las ventas al crédito se 

incrementaron en los últimos años en vista que muchos de nuestros clientes son agricultores y 

tienen dificultades para obtener financiación, pero en algunos casos es difícil recuperar las 

cobranzas de ventas al crédito porque la empresa no implemento adecuadamente sus políticas de 

cobranza. 

     Las ventas mensuales en promedio son alrededor de un millón de soles las mayores ventas se 

generan en los últimos meses del año debido a las temporada de sembríos, el coeficiente para la 

determinación de pagos a cuenta de impuesto a la renta mensual para este año es de 4.99%, las 

mercaderías más vendidas son las variedades de  semillas de tomate con un costo unitario promedio  

del sobre de S/ 650 y cebolla con un costo unitario promedio del sobre de S/ 160.00, nuestra mayor 

fuerza de ventas está en el norte. El margen de utilidad bruta oscila entre el 50 y 58 %.  

4.1.2 Antecedentes específicos del área de Contabilidad. 

En la empresa Semillas Agrarias S.A.C.  en los últimos años no se le ha brindado mucha 

importancia al área de contabilidad. En vista que  tiene que garantizar el registro y contabilización 

de todas las operaciones de la empresa, elaborar los estados financieros, analizarlos y preparar los 

informes contables de gestión necesarios para la toma de decisiones gerenciales el área de 

contabilidad ha tomado mayor importancia. 

Anteriormente la empresa trabajaba con el sistema contable SOFT se dejó de utilizar ese sistema 

el año 2016 porque al ser comprado no se adecuaba  a las necesidades y requerimientos de la 

empresa, no generaba los reportes que querían, no estaba integrado con el modulo administración 

y generaba muchos gastos las consultas que se hacían y las modificaciones sobre el sistema. 
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En función a ello la gerencia de la empresa decidió a partir del año 2017 implementar un sistema 

personalizado y adecuado a las necesidades de la empresa, inicialmente contaba solo con el módulo 

de contabilidad y para este año 2018 desde enero se realiza la implementación de sistema de 

facturación electrónica desde el módulo de administración  integrando al módulo de contabilidad. 

Misión del área de contabilidad: 

Disponer de información y mantener registros de calidad aptos para mantener datos financieros 

de hechos reales, confiables, útiles y oportunos para la toma de decisiones de la gerencia. 

Mantenernos en alerta para evitar sanciones administrativas tributarias en perjuicio de la empresa. 

Visión del área contabilidad: 

Constituirnos en un área de apoyo y gestión con registros presupuestarios, basados en la 

información recolectada con el fin que superemos las expectativas de nuestros clientes internos, a 

quienes brindaremos nuestro servicio más efectivo, útil e íntegro para la toma de decisiones. 

Funciones generales del área contabilidad: 

Elaborar y presentar a la gerencia los estados financieros  en forma mensual con conclusiones 

y  recomendaciones  para la toma de decisiones. 

Presentar a la gerencia  reportes relacionados con ventas  analizados en forma mensual. 

Presentar a la gerencia  reportes relacionados con gastos y costos  analizados en forma mensual. 

Presentar los libros electrónicos al día, según las exigencias de SUNAT. En forma mensual el 

libro de compras y ventas. Los demás libros contables, deberán de ser impresos y  presentados en 

los periodos que correspondan. 

Presentar y pagar  las declaraciones mensuales a tiempo a SUNAT para evitar multas y 

sanciones tributarias. 
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Elaboración de las planillas de remuneraciones mensuales del personal activo y  pensionistas si 

se diera el caso. 

4.1.3 Diagnostico Organizacional del área de contabilidad. 

Los cambios continuos que realiza la SUNAT, origina que se tenga que empezar a sugerir 

nuevos cambios en la empresa, como las actualizaciones constantes para con el área.  

La gerencia indica que para la toma de decisiones la presentación de los estados financieros sea 

lo más pronto posible. 

 El manejo de tiempos dentro del área con los requerimientos por los clientes internos. 

 

Tabla 16: DAFO del área de contabilidad 

Análisis Interno Análisis Externo  

Debilidades  

-La documentación de ventas, cobranzas y 

gastos no llega a tiempo. 

-Información no real de algunas operaciones. 

-Falta de comunicación entre el área de 

contabilidad y el área de administración de la 

empresa. 

-No se presentan oportunamente los estados 

financieros. 

-No se presentan ratios financieros de gestión. 

 

Amenazas 

-Los cambios constantes de las normas 

tributarias, leyes y disposiciones por SUNAT 

y otras instituciones públicas.  

-El área de administración encargado de la 

facturación comete errores que inciden en el 

tratamiento contable y tributario. 
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Fortalezas 

-El área contable brinda disponibilidad y 

compromiso en sus funciones. 

-Cuenta con asesoría contable. 

-La oficina cuenta con un espacio adecuado.  

-Posee un software contable adecuado a 

nuestra empresa. 

-Se evita posibles sanciones tributarias a 

futuro. 

-Anualmente se  realizan auditorías externas. 

Oportunidades 

-Con la implementación del sistema de 

facturación electrónica algunas tareas 

contables serán liberadas. 

-La implementación de la facturación 

electrónica permitirá reducir el atraso de la 

presentación de los estados financieros 

mensuales. 

-El sistema de la empresa se seguirá 

mejorando porque se tiene la disponibilidad 

del Ing. de Sistemas a los requerimientos que 

se presentan. 

-Actualizaciones dictadas por SUNAT y otras 

entidades tributarias y financieras. 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia 

 

Análisis critico 

En la empresa Semillas Agrarias S.A.C. en la contabilidad se refleja la situación real de la 

empresa. Por ello el área de contabilidad es necesaria dentro de la empresa porque proporciona 

información real a gerencia para la toma de decisiones. 

Los estados financieros mensuales no se presentan a tiempo, tienen un retraso de 20 a 25 días, 

por diferentes factores externos como la demora de la entrega de la documentación al área contable 

para su posterior procesamiento. 

Ante la ausencia de un sistema que centralice la información de ventas, cobranzas, stock de 

mercadería se generaba duplicidad de trabajo en el área contable y por lo tanto hacia que la 

elaboración y presentación  de los estados financieros se retrasen. 

Es importante recalcar que en la empresa no existe la política de presentar ratios financieros lo 

que no permite tomar decisiones necesarias de parte de la gerencia.  
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Algunos reportes contables y administrativos que solicitaba gerencia tenían que ser elaborados 

manualmente en vista que no se contaba con un sistema de facturación. 

4.2 Análisis de los resultados de la lista de cotejo 

Para la implementación de la facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. se 

aplicó la herramienta  lista de cotejos. 

Frente a la aplicación de la lista de cotejo según el anexo Nº 02 sobre: 

Implementación de las tecnologías de información y comunicación (TIC)  se ha encontrado que 

la empresa Semillas Agrarias S.A.C. cuenta con: 

✓ Computadoras en los puntos de facturación. 

✓ Servidor para almacenar datos y conexión con puntos de facturación. 

Y requiere: 

- Impresoras en los puntos de facturación. 

- Conexión de internet con buena velocidad. 

- Habilitación de un espacio  en la página web para almacenar datos de facturación 

electrónica. 

Diseño e implementación del sistema de facturación electrónica se ha determinado que la 

empresa Semillas Agrarias S.A.C. requiere: 

- Análisis del manual del programador. 

- Análisis de guía de elaboración de documentos XML de factura electrónica. 

- Análisis de guía de elaboración de documentos XML de boleta electrónica. 

- Análisis de guía de elaboración de documentos XML nota de crédito electrónica. 

- Análisis de guía de elaboración de documentos XML nota de débito electrónica. 

- Análisis de guía de resumen diario de boletas de venta electrónicas y notas electrónicas. 
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- Análisis de guía para comunicación de baja. 

- Análisis de datos tributarios recomendados. 

- Análisis de reglas de validación de comprobantes de pago electrónicos. 

- Análisis de lineamientos de pagos anticipados. 

- Análisis de guía de elaboración del resumen de comprobantes impresos (resumen de 

contingencia). 

- Análisis de catálogo de códigos. 

- Análisis de listado de errores de comprobantes electrónicos. 

- Análisis del manual de autorización para la emisión electrónica. 

- Diseño e implementación del sistema  modulo administración facturación electrónica 

integrada con módulo de contabilidad. 

- Creación de asientos contables (asientos tipos) en el sistema  por cada tipo de operación 

de venta y de cobranza. 

- Elaboración de números de serie de comprobantes electrónicos por cada 

establecimiento.   

- Diseño y elaboración de la estructura de los comprobantes electrónicos en 

representación impresa.   

- Codificación de mercaderías en el sistema  por líneas de producto. 

- Codificación de los ejecutivos de ventas en el sistema para cálculo de comisiones de 

venta  en forma automática. 

- Actualización y control de los principales clientes. 
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- Elaboración de un directorio de correos electrónicos de los principales clientes para que 

el sistema envié automáticamente el PDF y XML  de los comprobantes electrónicos 

emitidos. 

- Clasificación de clientes en el sistema por volumen de compra. 

- Creación de tabla de precios en el sistema y los rangos respectivos  de acuerdo al tipo 

de línea  de productos y tipo de cliente. 

- Creación de línea de créditos en el sistema  para los clientes que se venden al crédito. 

- Creación de políticas de cobranza para insertar al sistema y que califique a cada cliente. 

- Creación de controles en el sistema para evitar errores en la emisión de facturación 

electrónica. 

- Diseño y elaboración de reportes contables y administrativos  de ventas para que el 

sistema genere. 

- Elaboración en el sistema  de cuadros comparativos de mercaderías, vendedores, metas 

vs ejecutado. 

- Realización de procesos de prueba de facturación electrónica en los puntos de 

facturación con los servidores de prueba de SUNAT. 

- Establecimiento de políticas para la emisión de comprobantes electrónicos. 

- Diseño y establecimiento de políticas para él envió a SUNAT los comprobantes 

electrónicos emitidos.   

Adquisición y registro del certificado digital se ha encontrado que la empresa Semillas Agrarias 

S.A.C. requiere: 

- Solicitud de cotización del certificado digital. 

- Envió de requisitos para la emisión del certificado digital. 
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- Pago para la adquisición del certificado digital. 

- Recepción del certificado digital. 

- Creación de un usuario secundario con la clave sol para registrar el certificado digital. 

- Subir y registrar el certificado digital a la plataforma de SUNAT. 

- Subir el certificado digital al sistema de facturación para la emisión de comprobantes 

electrónicos. 

Capacitación al personal involucrado en la facturación electrónica se ha determinado que la 

empresa Semillas Agrarias S.A.C. requiere: 

- Taller de capacitación en el módulo administración de sistema de facturación  a los 

asistentes administrativos encargados de la facturación de los establecimientos de Lima 

y Arequipa. 

- Ficha de capacitación al personal que factura de  cómo realizar el proceso de facturación 

de manera correcta en la fecha oportuna. 

- Taller de capacitación al personal de facturación  sobre los procedimientos de envió a 

SUNAT  y clientes de los comprobantes electrónicos. 

- Taller de capacitación al personal que factura sobre la emisión de notas de crédito y 

débito, y sobre las comunicaciones de baja de los comprobantes. 

- Ficha de capacitación  al personal administrativo  sobre los procesos de cobranzas en el 

sistema. 

- Ficha de capacitación al personal administrativo sobre la generación de múltiples 

reportes relacionados con ventas, caja y stock de mercadería. 

- Realización de ficha de evaluaciones sobre la capacitación. 
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4.3 Diseño de la implementación de la facturación electrónica  

Para el diseño se parte del proceso de implementación definido 

Figura 8: Proceso de implementación de facturación electrónica 
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Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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1. Implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Proceso de la implementación: 

Figura 9: Proceso de implementación de TIC 
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  Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

 Elaboración: Propia. 
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2. Diseño e implementación del sistema de facturación electrónica. 

Figura 10: Diseño e implementación del sistema de facturación electrónica 
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Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. Elaboración: Propia. 
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Proceso de facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

Figura 11: Proceso de facturación electrónica 
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   Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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La implementación del sistema de facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias 

S.A.C. encabezo el área de informática y contabilidad, el proceso de implementación se realizó en 

un tiempo de  seis meses que comenzó en enero del 2018 hasta el mes de junio, donde se diseñó e 

implemento  el módulo de administración donde incluye la facturación electrónica. 

En este  proceso de implementación  se analizaron las operaciones de venta que realiza la 

empresa y los requerimientos de SUNAT para la elaboración de documentos XML de los 

comprobantes electrónicos. 

En el proceso de facturación al crear nuevos clientes en el sistema de facturación se tiene que 

validar el ruc o DNI para evitar observaciones o rechazos en el CDR de los comprobantes 

electrónicos. 

Las ventas que se realicen al contado tienen que ser emitidos con la fecha que se efectúan los 

depósitos, eso conlleva a que al final del día los encargados de la facturación tienen que revisar e 

identificar los ingresos en las cuentas corrientes de la empresa. 

Las ventas al crédito serán emitidas siempre en cuando cumplan con  los requisitos para otorgar  

créditos y cuenten con la aprobación por parte del administrador, gerente de ventas y gerente. 

Toda venta que se realiza  tiene que ser relacionado con un ejecutivo de venta para el cálculo 

correcto  de comisiones y control de responsabilidades. 

Se estableció políticas de envió de comprobantes electrónicos a SUNAT designándose como 

responsables a los administrativos encargados de la facturación, el envió de los comprobantes se 

realiza de forma manual y tienen que ser enviados  al día siguiente de emitido el comprobante 

electrónico. 

La baja de los comprobantes electrónicos se tienen que realizar en un plazo máximo de tres días 

de emitido el comprobante electrónico siempre en cuando cuente con un CDR aceptado. 
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3. Adquisición y registro del certificado digital.  

 Figura 12: Proceso de adquisición del certificado digital 
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Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

  Elaboración: Propia. 

 

En la empresa Semillas Agrarias S.A.C. el  proceso de adquisición del certificado digital 

demoro 3 semanas, el certificado digital adquirido fue de la entidad certificadora Llama.pe y los 

requisitos que se presentaron fueron DNI vigente, ficha ruc, vigencia de poder original y copia y 

la validación de identidad del representante legal.  

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

4. Capacitación al personal involucrado en la facturación electrónica. 

 Figura 13: Proceso de capacitación al personal 
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Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

   Elaboración: Propia. 
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Costos incurridos en la implementación de la facturación electrónica  

Costos de la implementación de TIC (tecnologías de información y comunicación) 

Tabla 17: Costo de la implementación de TIC 

Cantidad Descripción Costo unitario  Costo total 

2 Laptop S/. 2,830.00 S/. 5,660.00 

2 Impresora laser S/. 999.00 S/. 1,998.00 

1 Servidor S/. 7,417.00 S/. 7,417.00 

1 
Espacio en página web para 

facturación electrónica 
S/. 600.00 S/. 600.00 

Total S/. 15,675.00 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Costo del diseño y desarrollo del sistema de facturación electrónica de la empresa. 

Tabla 18: Costo del diseño y desarrollo del sistema de facturación electrónica 

Gastos del ing. de sistemas 

Sueldo mensual 
Horas trabajados al 

mes 

Horas 

dedicadas a la 

implementación  

Costo por 

hora 
Costo mensual 

S/. 1,000.00 20 20 S/. 50.00 S/. 1,000.00 

     
Gastos de jefe de informática 

Sueldo mensual 
Horas trabajados al 

mes 

Horas 

dedicadas a la 

implementación  

Costo por 

hora 
Costo mensual 

S/. 1,800.00 176 66 S/. 10.23 S/. 675.00 

     
Gastos de jefe de contabilidad 

Sueldo mensual 
Horas trabajados al 

mes 

Horas 

dedicadas a la 

implementación  

Costo por 

hora 
Costo mensual 

S/. 3,500.00 176 15 S/. 19.89 S/. 298.30 

     
Gastos de jefe de asistente de contabilidad 

Sueldo mensual 
Horas trabajados al 

mes 

Horas 

dedicadas a la 

implementación 

Costo por 

hora 
Costo mensual 

S/. 1,600.00 176 44 S/. 9.09 S/. 400.00 
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Costo mensual de  implementación 

S/. 2,373.30   
Costo total 6 meses de implementación 

S/. 14,239.77   
Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

La empresa Semillas Agrarias S.A.C. cuenta con el servicio de un profesional externo Ing. de 

sistemas al cual se le paga por  asesoría, desarrollo y alquiler del sistema que utiliza la empresa; 

El Ing. de sistemas presta sus servicios en la empresa dos veces por semana, veinte horas en 

promedio al mes; se le paga quinientos soles mensuales por el modulo administración-facturación 

electrónica y otros quinientos soles mensuales por el módulo de contabilidad. 

En los estados financieros de la empresa no figura como activo el sistema ERP Ideas que utiliza 

la empresa porque el sistema tiene la figura de alquilado.  

Tabla 19: Costo del certificado digital 

Vigencia Descripción Costo 

3 años  Certificado digital  S/. 708.00 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Costo total en la implementación de la facturación electrónica 

Costo total  S/. 30,622.77 

 

Tomando como referencia los estados financieros a agosto del 2018 el costo total de la 

implementación de la facturación electrónica  representa el 0.93 % del total de los gastos 

operativos. 
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Costos operativos mensuales de la facturación electrónica 

Tabla 20: Costos operativos mensuales de la facturación electrónica 

Descripción Costo 

Internet con IP fija  (mensual) S/. 300.00 

Modulo facturación S/. 500.00 

Gastos de impresión  S/. 27.50 

Total S/. 827.50 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Costo  por la emisión de un comprobante electrónico:  

Tabla 21: Costo de emisión de un comprobante electrónico 

Descripción Costo total Tiempo 

duración 

(años) 

Costo 

mensual 

% costo  

facturación 

Costo 

facturación 

mensual   

Laptop              S/. 5,660.00 4 S/. 117.92 50% S/. 58.96 

Impresora laser S/. 1,998.00 4 S/. 41.63 40% S/. 16.65 

Servidor S/. 7,417.00 5 S/. 123.62 50% S/. 61.81 

Página web S/. 600.00 5 S/. 10.00 100% S/. 10.00 

Sistema de facturación S/. 14,239.77 10 S/. 118.66 100% S/. 118.66 

Certificado digital  S/. 708.00 3 S/. 19.67 100% S/. 19.67 

Internet con IP fija       S/. 300.00 50% S/. 150.00 

Modulo facturación     S/. 500.00 100% S/. 500.00 

Gasto de impresión     S/. 27.50 100% S/. 27.50 

Costo total mensual S/. 963.25 

 

Cantidad de facturación 

mensual  

Costo mensual 

facturación  

Costo unitario  

250 S/. 963.25 S/. 3.85 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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Costo  por la emisión de un comprobante físico:  

Tabla 22: Costo de emisión de un comprobante impreso 

Cantidad de facturación 

mensual  

Costo mensual 

facturación  

Costo unitario  

250 S/. 175.00 S/. 0.70 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Se está calculando el costo de emisión de comprobante físico haciendo referencia a que por el  

medio millar de impresión de comprobantes físicos la empresa paga S/. 350 porque son auto 

copiativos con cuatro copias y a colores. 

Tabla 23: Costo estimado de cada comprobante electrónico con la implementación de OSE desde marzo del 2019 

Costo unitario  Costo OSE rango hasta 500 

comprobantes 

Nuevo costo 

unitario 

S/. 3.85 S/. 59.00 S/.4.09 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Para el cálculo del costo estimado de cada comprobante con implementación de OSE se tomó 

como referencia del Operador de Servicio Electrónico Efact.  
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4.4 Resultados 

4.4.1 Incidencia en la gestión contable 

Resultados del cuestionario de guía de entrevista aplicado al área de Gerencia 

1. A la pregunta: ¿Cuál fue el motivo por el cual decidieron adoptar la implementación de 

facturación electrónica? 

Tabla 24: ¿Cuál fue el motivo por el cual decidieron adoptar la implementación de facturación 

electrónica? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Por obligación de SUNAT. 1 100% 

Para mejorar la gestión contable administrativa de la 

empresa. 

0 0% 

Para mejorar el control interno y optimizar procesos. 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 
Figura 14: ¿Cuál fue el motivo por el cual decidieron adoptar la implementación de facturación 

electrónica? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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Interpretación:  

Como se observa en la tabla Nº 23 y figura Nº 14 el Gerente General indica que el motivo por 

el cual decidieron adoptar la implementación de facturación electrónica fue por obligación de 

SUNAT. 

2. A la pregunta: ¿Considera que el sistema de facturación electrónica provee la  

información en tiempo real para la toma de decisiones? ¿Por qué? 

El Gerente General indica que si  el sistema de facturación electrónica provee la información 

en tiempo real para la toma de decisiones porque al facturar por el sistema se obtiene información 

en tiempo real y que se aprovecha los beneficios que da el uso de un sistema informático. 

3. A la pregunta: ¿Cree Ud. que la implementación de la facturación electrónica en la 

empresa contribuye a? 

El Gerente General cree que la implementación de la facturación electrónica en la empresa 

contribuye a que los estados financieros en la empresa se presenten a tiempo y ha desestimado las 

alternativas no se comentan errores administrativos en la facturación e incremento de las ventas. 

4. A la pregunta: ¿Siente Ud. temor a la SUNAT con el uso de la facturación  electrónica? 

¿Por qué? 

El Gerente General indica que si tiene temor a la SUNAT con el uso de la facturación 

electrónica porque SUNAT castiga los errores involuntarios no perdona ni corrige. 
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Resultados del cuestionario de guía de entrevista aplicado al área de Contabilidad 

1. A la pregunta: ¿Qué procesos contables han cambiado con la implementación de 

facturación electrónica? 

La Jefa del área de Contabilidad indica los siguientes procesos contables que han cambiado con 

la implementación de la facturación electrónica: 

Los comprobantes de pago son emitidos y otorgados en la fecha que se entrega la mercadería o 

en el momento que paga el cliente lo que ocurra primero. 

Los registros de ventas son generados automáticamente en tiempo real. 

Para realizar conciliaciones bancarias mensuales los ingresos ya están totalmente identificados 

y registrados en el sistema. 

El control de las cuentas por cobrar es en tiempo real. 

Para el pago de detracciones se toman datos confiables del sistema y permite erradicar errores 

de pago. 

Permite comparaciones mensuales del stock de mercadería física con lo contable. 

Las comisiones mensuales de los vendedores son calculados en tiempo real lo que permite 

pagarlos en la planilla de sueldos del mismo mes. 

En la facturación se erradicaron los errores de gran magnitud de ruc, dni y descripción de 

mercadería. 

Facilita la elaboración de estados financieros mensuales en forma más rápida. 

Cada semana se realizan revisiones de las ventas enviadas a SUNAT  ya que tienen que tener 

constancia de recepción (CDR)  aceptada. 

La Analista  del área de Contabilidad indica los siguientes procesos contables que han cambiado 

con la implementación de la facturación electrónica: 
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Permitirá realizarse conciliaciones bancarias mensuales más rápidas. 

Los asientos contables de ventas y cobranzas se generaran de forma automática. 

El Practicante del área de Contabilidad indica los siguientes procesos contables que han 

cambiado con la implementación de la facturación electrónica: 

Los comprobantes de ventas son enviados directamente a SUNAT. 

Permite tener el control de stock de mercadería en tiempo real. 

2. A la pregunta: ¿La implementación  de este sistema de facturación electrónica de qué 

manera contribuye en la optimización de los procesos contables? 

La Jefa del área de Contabilidad indica que la implementación de este sistema de facturación 

electrónica contribuye en la optimización de los procesos contables permitiendo tener una 

contabilidad en tiempo real, las ventas están centralizadas y genera reportes de ventas que son 

analizadas en el momento. 

La Analista del área de Contabilidad indica que la implementación de este sistema de 

facturación electrónica contribuye en la optimización de los procesos contables permitiendo tener 

mayor control de los ingresos y contabilización correcta de las ventas. 

El Practicante del área de Contabilidad indica que la implementación de este sistema de 

facturación electrónica contribuye en la optimización de los procesos contables permitiendo subir 

la información del cliente sobre su operación en forma rápida y sencilla, optimiza el tiempo para 

pagar detracciones y genera reportes de ventas. 
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3. A la pregunta: ¿La implementación de facturación electrónica erradica la duplicidad de 

tareas contables? ¿Por qué? 

Tabla 25: ¿La implementación de facturación electrónica erradica la duplicidad de tareas contables? ¿Por 

qué? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 15: ¿La implementación de facturación electrónica erradica la duplicidad de tareas contables? 

¿Por qué? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación:  

Como se observa en la tabla Nº 24 y figura Nº 15 el 100% de los entrevistados del área de 

Contabilidad indican que la implementación de la facturación electrónica erradica la duplicidad de 

tareas contables porque el área contable ya no registra las ventas y cobranzas en el sistema 

100%
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contable, ya no realiza identificación de ingresos en los estados de cuenta y ya no realiza los 

cuadres mensuales de stock de mercadería. 

4. A la pregunta: ¿Con la implementación de la facturación electrónica cuáles son las 

dificultades de los procesos  contables?  

La Jefa del área de Contabilidad indica que con la implementación de la  facturación  electrónica 

las dificultades de los procesos contables son que tienen que realizarse revisiones constantes del 

envió de comprobantes electrónicos y que SUNAT en muchos casos no envía o tarda en el CDR 

de comprobantes electrónicos ocasionando que dichos comprobantes no sean válidos. 

La Analista del área de Contabilidad indica que con la implementación de la  facturación  

electrónica las dificultades de los procesos contables son que puede haber equivocaciones al 

momento de la emisión del comprobante electrónico y si no es detectado a tiempo dichos errores 

se tendrá que emitir una nota de crédito. 

El Practicante del área de Contabilidad indica que con la implementación de la  facturación  

electrónica las dificultades de los procesos contables son que demora el tema de la validación de 

los comprobantes electrónicos por parte de la SUNAT. 

5. A la pregunta: ¿Qué procesos contables de la empresa se tuvieron que adaptar a los 

requerimientos de facturación electrónica de acuerdo a SUNAT? 

La Jefa del área de Contabilidad menciona  los siguientes  procesos contables de la empresa 

que se tuvieron que adaptar a los requerimientos de facturación electrónica de acuerdo a SUNAT:  

Todas las ventas e ingresos  que se generan en el mes tienen que ser declarados y tributados. 

Evitar el abuso de las anulaciones de los comprobantes y  las emisiones de las notas de crédito. 

Erradicar datos falsos de clientes al facturar. 

Las detracciones de las facturas de venta se paguen dentro de los plazos establecidos. 
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  La Analista del área de Contabilidad menciona los siguientes  procesos contables de la 

empresa que se tuvieron que adaptar a los requerimientos de facturación electrónica de acuerdo a 

SUNAT: 

No se pueden dejar comprobantes en blanco para luego emitirlas. 

Se debe facturar en el momento de la venta o cuando paga el cliente lo que ocurra primero. 

Ingresar datos correctos del cliente al momento de facturar. 

 El Practicante del área de Contabilidad menciona los siguientes  procesos contables de la 

empresa que se tuvieron que adaptar a los requerimientos de facturación electrónica de acuerdo a 

SUNAT: 

Evitar el abuso de las anulaciones de comprobantes de pago. 

6. A la pregunta: ¿Cree, que el sistema de facturación electrónica incrementa el 

cumplimiento de las obligaciones  tributarias? ¿Por qué? 

Tabla 26: ¿Cree, que el sistema de facturación electrónica incrementa el cumplimiento de las 

obligaciones  tributarias? ¿Por qué? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 16: ¿Cree, que el sistema de facturación electrónica incrementa el cumplimiento de las 

obligaciones  tributarias? ¿Por qué? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla Nº 25 y figura Nº 16 el 100% de los entrevistados del área de 

Contabilidad creen que el sistema de facturación electrónica incrementa el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias porque por toda venta obligatoriamente tiene que ser emitido un 

comprobante de pago en la fecha que corresponda y que antes no se acostumbraba girar en la 

empresa facturas por anticipo. 

7. A la pregunta: ¿Siente Ud. temor a la SUNAT con el uso de la facturación  electrónica? 

¿Por qué? 

Tabla 27: ¿Siente Ud. temor a la SUNAT con el uso de la facturación  electrónica? ¿Por qué? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

100%

0%

El sistema de facturación electrónica 

incrementa el cumplimiento de la obligación 

tributaria

SI NO
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Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 17: ¿Siente Ud. temor a la SUNAT con el uso de la facturación  electrónica? ¿Por qué? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla Nº 26 y figura Nº 17 el 100% de los entrevistados del área de 

Contabilidad sienten temor a la SUNAT  con el uso de la facturación electrónica porque: 

Actualmente SUNAT tiene toda la información real y en el momento de los movimientos de la 

empresa como   de las ventas, clientes, precios, mercadería y realiza cruces de la información con 

las declaraciones mensuales y anuales, si existen diferencias realiza auditorias. 

Obliga al contribuyente a tener más cuidado con el ingreso de la información relacionado con 

ventas.  

En cualquier mínimo error SUNAT  no envía el CDR  con estado aceptado. 

Que se siga actualizando la versión de facturación electrónica en el Perú. 

100%

0%

Temor a la SUNAT con el uso de la facturación 

electrónica 

SI NO
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8. A la pregunta: ¿Piensa usted, que la implementación de facturación electrónica permite 

cumplir  con las  declaraciones mensuales  de ventas  a tiempo? ¿Por qué? 

Tabla 28: ¿Piensa usted, que la implementación de facturación electrónica permite cumplir  con las  

declaraciones mensuales  de ventas  a tiempo? ¿Por qué? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 18: ¿Piensa usted, que la implementación de facturación electrónica permite cumplir  con las  

declaraciones mensuales  de ventas  a tiempo? ¿Por qué? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla Nº 27 y figura Nº 18 el 100% de los entrevistados del área de 

Contabilidad piensan que la implementación de facturación electrónica permite cumplir con las 

declaraciones mensuales de ventas a tiempo porque al emitir los comprobantes electrónicos  en 

100%

0%

Facturación electrónica permite declaraciones 

de ventas mensuales a tiempo 

SI NO
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tiempo real ya se van generando los registros de todas las ventas mensuales centralizadas en el 

sistema.  

9. A la pregunta: ¿Cree, que el sistema de facturación electrónica permitirá más eficiencia 

en los procesos de auditorías? ¿Por qué? 

Tabla 29: ¿Cree, que el sistema de facturación electrónica permitirá más eficiencia en los procesos de 

auditorías? ¿Por qué? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 19: ¿Cree, que el sistema de facturación electrónica permitirá más eficiencia en los procesos de 

auditorías? ¿Por qué? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla Nº 28 y figura Nº 19 el 100% de los entrevistados del área de 

Contabilidad creen que el sistema de facturación electrónica permitirá más eficiencia en los 

100%

0%

La facturación electrónica permitirá más 

eficiencia en los procesos de auditorias

SI NO
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procesos de auditoria porque se cuenta con toda la información actualizada y centralizada en el 

sistema y solo se tendrá que hacer cruces de información, se harán más fáciles los procesos de 

auditoria interna y externa. 

10. A la pregunta: ¿Está de acuerdo con la nueva forma de almacenaje virtual SUNAT de 

los comprobantes electrónicos? ¿Por qué? 

 

Tabla 30: ¿Está de acuerdo con la nueva forma de almacenaje virtual SUNAT de los comprobantes 

electrónicos? ¿Por qué? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 1 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 20: ¿Está de acuerdo con la nueva forma de almacenaje virtual SUNAT de los comprobantes 

electrónicos? ¿Por qué? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

67%

33%

Esta de acuerdo con almacenaje virtual de 

comprobantes electrónicos

SI NO



124 

 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla Nº 29 y figura Nº 20 el 67% de los entrevistados del área de 

Contabilidad están de acuerdo con la nueva forma de almacenaje virtual SUNAT  de comprobantes 

electrónicos, mientras que el 33% no está de acuerdo con la nueva forma de almacenaje virtual 

SUNAT de comprobantes electrónicos.  

Los entrevistados del área de Contabilidad están de acuerdo con la nueva forma de almacenaje 

virtual SUNAT de los comprobantes electrónicos porque  minimiza gastos de almacenamiento 

físico y se ahorrara gastos de impresión, mientras que el otro entrevistado no está de acuerdo con 

la nueva forma de almacenaje virtual SUNAT  de los comprobantes electrónicos porque SUNAT 

a los clientes no debería de obligar a descargar el XML  de los comprobantes electrónicos ya que 

tiene esa información en sus servidores.    

11. A la pregunta: ¿Cuál de los sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago 

considera Ud. que se debe usar? ¿Por qué? 

Tabla 31: ¿Cuál de los sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago considera Ud. que se 

debe usar? ¿Por qué? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Portal SUNAT. 0 0% 

Facturador SUNAT. 0 0% 

Sistema del contribuyente. 3 100% 

Sistema de emisión electrónica-OSE.  0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 21: ¿Cuál de los sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago considera Ud. que se 

debe usar? ¿Por qué? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla Nº 30 y figura Nº 21 el 100% de los entrevistados del área de 

Contabilidad consideran que se debe usar el sistema del contribuyente para la emisión electrónica 

de comprobantes de pago porque permite diseñar e implementar un sistema personalizado 

adecuado según a nuestro giro de negocio  donde se puedan centralizar las ventas lo que permite 

tener información en el momento 

12. A la pregunta: ¿Los reportes de información relacionados con ventas que genera el 

sistema son útiles para presentar información contable a gerencia? ¿Por qué? 

Tabla 32: ¿Los reportes de información relacionados con ventas que genera el sistema son útiles para 

presentar información contable a gerencia? ¿Por qué? 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Si 3  100% 

No 0  0% 

Total 3  100% 

0%

100%

Sistemas de emisión electrónica

Portal SUNAT. Facturador SUNAT.

Sistema del contribuyente. Sistema de emisión electrónica-OSE.
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Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 22: ¿Los reportes de información relacionados con ventas que genera el sistema son útiles para 

presentar información contable a gerencia? ¿Por qué? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla Nº 31 y figura Nº 22 el 100% de los entrevistados del área de 

Contabilidad indican que los reportes de información relacionados con ventas que genera el 

sistema son útiles para presentar información contable a gerencia porque genera reportes de ventas 

detallados por vendedor, línea de productos y puntos de facturación, permite realizar 

comparaciones entre metas de ventas presupuestadas y ejecutadas representando en gráficos. El 

sistema esta adecuado a los requerimientos de contabilidad y administración. 

 

 

 

 

100%

0%

Reportes relacionados con ventas son útiles

SI NO
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Resultados del cuestionario de guía de entrevista aplicado al área de Sistemas 

1. A la pregunta: ¿Cuáles fueron las  dificultades en la implementación de la  facturación 

electrónica? 

El asesor de Sistemas indica las siguientes dificultades en la implementación de la facturación 

electrónica: 

Casos en los que no se puede cometer errores como en el tratamiento y elaboración de XML de 

facturas, boletas y notas de crédito y débito. 

La arquitectura del área de cómputo como redes, pagina web y servidores. 

Problemas con los servidores de SUNAT, CDR vacías, ticket falsos, no devuelve resúmenes de 

boletas. 

Inducción al personal involucrado en la facturación electrónica. 

El jefe de Informática indica las siguientes dificultades en la implementación de la facturación 

electrónica: 

La documentación necesaria para la implementación de comprobantes electrónicos es 

insuficiente. 

Los clientes no tienen conocimiento de la facturación electrónica. 

La capacitación al personal encargado de emitir los comprobantes electrónicos. 

2. A la pregunta: ¿Considera Ud. que SUNAT debe brindar capacitación en la 

implementación de la facturación electrónica? Indique los tipos de capacitación. 

Tabla 33: ¿Considera Ud. que SUNAT debe brindar capacitación en la implementación de la facturación 

electrónica? Indique los tipos de capacitación. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 
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Elaboración: Propia. 

 

Figura 23: ¿Considera Ud. que SUNAT debe brindar capacitación en la implementación de la 

facturación electrónica? Indique los tipos de capacitación. 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla Nº 32 y figura Nº 23 el 100% de los entrevistados del área de 

Sistemas consideran que SUNAT debe brindar capacitación en la implementación de la facturación 

electrónica. 

El asesor de Sistemas indica que las capacitaciones deben de hacerse por los canales del estado 

sobre casos puntuales de la emisión de comprobantes electrónicos y como corregirlos. 

 El jefe de Informática indica que debe de brindarse talleres en los cuales se explique la 

estructura de los documentos electrónicos, el envío y recepción. 

3. A la pregunta: ¿Los manuales y guías de elaboración de comprobantes electrónicos que 

proporciona la SUNAT son entendibles y claros?  ¿Por qué? 

 

100%

0

SUNAT debe brindar capacitación

SI NO
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Tabla 34: ¿Los manuales y guías de elaboración de comprobantes electrónicos que proporciona la 

SUNAT son entendibles y claros?  ¿Por qué? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 24: ¿Los manuales y guías de elaboración de comprobantes electrónicos que proporciona la 

SUNAT son entendibles y claros?  ¿Por qué?  

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla Nº 33 y figura Nº 24 el 100% de los entrevistados del área de 

Sistemas indican que los manuales y guías de elaboración de comprobantes electrónicos que 

proporciona la SUNAT no son entendibles y claros porque los manuales que proporciona son muy 

básicos en los cuales no se especifican casos para cada rubro empresarial, no presentan todos los 

casos que ocurren en las empresas solo ponen unos ejemplos que no son muy claros, SUNAT 

terceriza el servicio para la elaboración de manuales y guías.  

0%

100%

Manuales y guías son entendibles

SI NO
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4. A la pregunta: ¿SUNAT ofrece documentación suficiente y ejemplos necesarios para la 

implementación de facturación electrónica? ¿Por qué? 

Tabla 35: ¿SUNAT ofrece documentación suficiente y ejemplos necesarios para la implementación de 

facturación electrónica? ¿Por qué? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 25: ¿SUNAT ofrece documentación suficiente y ejemplos necesarios para la implementación de 

facturación electrónica? ¿Por qué? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla Nº 34 y figura Nº 25 el 100% de los entrevistados del área de 

Sistemas indican que SUNAT no ofrece documentación suficiente y ejemplos necesarios para la 

implementación de facturación electrónica porque no hay ejemplos de cómo elaborar los XML por 

0%

100%

SUNAT ofrece documentación suficiente

SI NO
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cada caso que ocurra en la facturación electrónica por ejemplo XML de anticipos, notas de crédito 

por error de descripción. 

5. A la pregunta: ¿Cuál es el mejor proceso que considera para la implementación de 

facturación electrónica? 

El asesor de Sistemas indica que el mejor proceso que considera para la implementación de 

facturación electrónica es que se debería realizarse por periodos, los primeros 6 meses deberían 

ser de prueba y que no genere multas en ese periodo. 

El Jefe de Informática indica que el mejor proceso que considera para la implementación de 

facturación electrónica es que se debería de realizar charlas y talleres orientados a diferentes 

profesionales como clientes, contadores y desarrolladores. Se debería de proporcionar manuales 

más detallados y sintetizados y se debe de poner a disposición un canal de consultas más capacitado 

para resolver cualquier consulta a la brevedad posible.  

 

Resultados del cuestionario de guía de entrevista aplicado al área de Finanzas 

1. A la pregunta: ¿Qué permite la  implementación de la facturación electrónica en la 

empresa? 

Tabla 36: ¿Qué permite la  implementación de la facturación electrónica en la empresa? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Permite el acceso al factoring en las entidades 

financieras. 

0 0% 

Contribuye en el incremento de flujo de caja permitiendo 

recuperar las  cuentas por cobrar en menor tiempo. 

1 100% 

Otros 0 0% 

Total 1 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 26: ¿Qué permite la  implementación de la facturación electrónica en la empresa? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla Nº 35 y figura Nº 26 el Gerente de Administración y Finanzas 

indica que la implementación de la facturación electrónica en la empresa contribuye en el 

incremento de flujo  de caja permitiendo recuperar las cuentas por cobrar en menor tiempo. 

2. A la pregunta: ¿Qué opina de la implementación del sistema de facturación electrónica 

en la empresa? 

El Gerente de Administración y Finanzas opina que la implementación del sistema de 

facturación electrónica en la empresa es favorable, disminuye costos para la organización, se evitan 

gastos de impresión, mensajería, almacenamiento, control documentario, ayuda a reducir tiempos, 

se gana eficiencia en los envíos o el intercambio de documentos vía electrónica, se simplifican los 

procesos administrativos y la información se localiza rápidamente.  

  

 

0%

100%

0%

La implementación de la facturación electrónica 

Permite el acceso al factoring en las entidades financieras.

Contribuye en el incremento de flujo de caja permitiendo recuperar las  cuentas por

cobrar en menor tiempo.

Otros
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Resultados del cuestionario de guía de entrevista aplicado al área de Administración  

1. A la pregunta: ¿La adaptación de este sistema de facturación electrónica en la empresa 

contribuye en? 

Tabla 37: ¿La adaptación de este sistema de facturación electrónica en la empresa contribuye en? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 3 100% 

Herramienta que sirve para tener mayor control de 

stock de mercadería. 

0 0% 

El sistema de implementación de facturación 

electrónica permitirá tener un mayor control  y 

filtro en el otorgamiento de créditos. 

0 0% 

Otros 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 27: ¿La adaptación de este sistema de facturación electrónica en la empresa contribuye en? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

100%

0%

La facturación electrónica contribuye

Procesos administrativos más rápidos y eficientes.

Herramienta que sirve para tener mayor control de stock de mercadería.

El sistema de implementación de facturación electrónica permitirá tener un mayor control  y filtro en

el otorgamiento de créditos.

Otros
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Interpretación: 

Como se observa en tabla Nº 36 y figura Nº 27 el 100% de los entrevistados del área de 

Administración indican que la adaptación de este sistema de facturación electrónica en la empresa 

contribuye en que  los procesos administrativos son más rápidos y eficientes. 

2. A la pregunta: ¿Qué procesos han cambiado con la implementación de facturación 

electrónica? 

La Sub Gerente Administrativa  menciona  los siguientes  procesos que han cambiado con la 

implementación de facturación electrónica: 

La emisión de comprobantes de pago tiene que realizarse en la fecha que paga el cliente o 

cuando se otorga mercadería lo que ocurra primero. 

Obliga a revisar los estados de cuenta  y revisar los ingresos al cierre del día. 

Revisión de facturación al cierre del día. 

Tener más cuidado en la emisión de comprobantes electrónicos para evitar procedimientos de 

anulaciones tediosas. 

El envío de la mayoría de comprobantes a clientes se realiza por correo electrónico. 

El Asistente Administrativo de Lima menciona  los siguientes  procesos que han cambiado con 

la implementación de facturación electrónica: 

No permite facturar  si no hay stock de mercadería en el sistema. 

Cubrir las necesidades de los clientes a tiempo, permitiendo tener listos los pedidos con mayor 

anticipación. 

Reduce el tiempo de facturación. 

La Jefa de Administración  de Arequipa menciona  los siguientes  procesos que han cambiado 

con la implementación de facturación electrónica: 
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La emisión de comprobantes se realiza en el mes y fecha que corresponde. 

Hay plazos establecidos para el envío de comprobantes electrónicos a SUNAT. 

La anulación de comprobantes se realiza en un plazo establecido. 

No se puede facturar como venta si no hay stock de mercadería. 

La entrega del comprobante al cliente es en menor tiempo. 

3. A la pregunta: ¿Qué factores externos le impiden a Ud. realizar el proceso de facturación 

electrónica de manera óptima? 

La Sub Gerente Administrativa  menciona  los siguientes  factores externos que impiden realizar 

el proceso de facturación electrónica de manera óptima: 

Algunos de los clientes no quieren que se les facture por lo tanto no brindan datos necesarios. 

El cliente no avisa cuando realiza el depósito de dinero en el estado de cuenta, pide que se le 

facture cuando recién viene a recoger la mercadería. 

El punto facturación lima necesariamente necesita una conexión a internet para facturar. 

El Asistente administrativo de Lima  menciona  los siguientes  factores externos que impiden 

realizar el proceso de facturación electrónica de manera óptima: 

El cliente a veces no pide comprobante de pago. 

La Jefa de Administración de Arequipa  menciona  los siguientes  factores externos que impiden 

realizar el proceso de facturación electrónica de manera óptima: 

El cliente en ocasiones no quiere comprobante de pago y no da datos. 

El cliente pide cambio de mercadería cuando ya han transcurrido días. 

Algunos clientes no tienen acceso a internet para descargar su comprobante electrónico. 
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4. A la pregunta: ¿Considera que el diseño del sistema de facturación electrónica esta de 

acorde a las necesidades de la empresa? ¿Por qué? 

Tabla 38: ¿Considera que el diseño del sistema de facturación electrónica esta de acorde a las 

necesidades de la empresa? ¿Por qué? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 28: ¿Considera que el diseño del sistema de facturación electrónica esta de acorde a las 

necesidades de la empresa? ¿Por qué? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla Nº 37 y figura Nº 28 el 100% de los entrevistados del área de 

Administración  consideran que el diseño del sistema de facturación electrónica esta de acorde a 

las necesidades de la empresa porque: 

100%

0%

Diseño del sistema de facturación electrónica de acorde a las 

necesidades

SI NO
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 Permite facturar con fechas de días atrás pero siempre llevando el orden correlativo 

cronológico. 

 Tiene herramientas de controles y filtros para evitar errores en la facturación  ya que tiene 

restricciones como en fechas de emisión, referenciar si está sujeto a detracción, anticipos y otros. 

Es práctico para realizar envíos de los comprobantes electrónicos a SUNAT, el envío de los 

comprobantes electrónicos está separado por puntos de facturación. 

Se ajusta a las necesidades de la empresa y se amolda a los requerimientos que pueden tener las 

diferentes áreas. 

Es práctico para realizar cobranzas en el sistema de facturas y boletas. 

5. A la pregunta: ¿Los reportes de información relacionados con ventas que genera el 

sistema de facturación son útiles para cumplir sus labores? ¿Por qué? 

Tabla 39: ¿Los reportes de información relacionados con ventas que genera el sistema de facturación 

son útiles para cumplir sus labores? ¿Por qué? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 29: ¿Los reportes de información relacionados con ventas que genera el sistema de facturación 

son útiles para cumplir sus labores? ¿Por qué? 

 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: 

Como se observa en la Nº 38 y figura Nº 29 el 100% de los entrevistados indican que los reportes 

de información relacionados con ventas que genera el sistema de facturación son útiles para 

cumplir sus labores porque permite analizar las ventas, créditos, comisiones, control de 

mercaderías, permite comparar las metas de ventas de cada ejecutivo comercial versus ejecutados. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Los reportes de información son útiles

SI NO
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4.4.2 Validación de hipótesis planteada 

Prueba de relación de la facturación electrónica con la gestión contable de la empresa Semillas 

Agrarias S.A.C. 

Planteamiento de la hipótesis que someteremos a prueba 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe relación entre la facturación electrónica y la gestión contable de la empresa Semillas 

Agrarias S.A.C. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Si existe relación entre la facturación electrónica y la gestión contable de la empresa Semillas 

Agrarias S.A.C. 

Frecuencias Observadas 

Variable X: Facturación electrónica 

Variable Y: Gestión contable 

Tabla 40: Frecuencias observadas para validación de hipótesis 

Área 

Procesos contables y 

administrativos más 

rápidos y eficientes. 

Incremento de flujo de caja 

permitiendo recuperar las  

cuentas por cobrar en menor 

tiempo. 

Total  

Gerencia 7 8 15 

Sistemas 8 2 10 

Administración 9 3 12 

Finanzas 3 11 14 

Contabilidad 2 10 12 

Total  29 34 63 

Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 
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Frecuencias Esperadas 

Variable X: Facturación electrónica 

Variable Y: Gestión contable 

Tabla 41: Frecuencias esperadas para validación de hipótesis 

Área 

Procesos contables y 

administrativos más 

rápidos y eficientes. 

Incremento de flujo de caja 

permitiendo recuperar las  

cuentas por cobrar en menor 

tiempo. 

Total  

Gerencia 6.90 8.10 15 

Sistemas 4.60 5.40 10 

Administración 5.52 6.48 12 

Finanzas 6.44 7.56 14 

Contabilidad 5.52 6.48 12 

Total  29 34 63 
Fuente: Semillas Agrarias S.A.C. 

Elaboración: Propia. 

 

Para obtener el valor de Chi-Cuadrado Calculado se tiene la fórmula: 

     Figura 30: Formula para obtener Chi-Cuadrado calculado 

 

Fuente: SlideShare.net 

 

x^2 Calc =  ((7 - 6.90) ̂ 2/6.90) + ((8 - 4.60) ̂ 2/4.60) + ((9 - 5.52) ̂ 2/5.52) + ((3 - 6.44) ̂ 2/6.44)    

+ ((2 - 5.52) ^2/5.52). 

x^2 Calc =  16.27712982 
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Calculo de grado de libertad (v): 

v= (Cantidad de filas - 1) (Cantidad de columnas - 1) 

v= (5 – 1) (2 – 1) 

v= 4 

Nivel de significancia  

Es el error que se puede cometer al rechazar la hipótesis nula siendo verdadera 

Trabajaremos con el nivel de significancia de 0.05, que indica que hay una probabilidad del 

0.95 de que la hipótesis nula sea verdadera. 

Valor del Parámetro p 

p = 1- Nivel de significancia 

p = 1 – 0.05 

p = 0.95 

Comparación entre valores de Chi-Cuadrado calculado y el Crítico 

Condición: Si el valor del Chi-Cuadrado calculado es menor o igual del Chi-Cuadrado critico 

entonces se acepta la hipótesis nula, caso contrario no se acepta. 

x^2 Calc <= Valor critico 
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Uso de Tabla de la distribución CHI CUADRADA 

Figura 31: Tabla distribución Chi-Cuadrado 

 

Fuente: UPC.edu 

x^2 Calc  >= Valor critico 

16.2271 >= 9.488 

Resultado: 

El valor del Chi-Cuadrado calculado es mayor del Chi-Cuadrado critico por lo que se rechaza 

la Hipótesis Nula (H0) entonces se acepta la Hipótesis Alternativa (H1). Por ende si existe relación 

entre la facturación electrónica y la gestión contable de la empresa Semillas Agrarias S.A.C.    
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4.5 Discusión  

4.5.1   Discusión de los resultados de lista de cotejo de la implementación de 

facturación electrónica  en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

Luego de la aplicación de la lista de cotejo al inicio de la implementación de la facturación 

electrónica, la empresa Semillas Agrarias S.A.C. tenía la  necesidad de implementar las tecnologías 

de información y comunicación (TIC), como indica (Tello, 2007) las TIC están íntimamente 

relacionadas con computadoras, software y telecomunicaciones. El sistema de emisión electrónica 

desarrollado desde los sistemas del contribuyente implico en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

diseñar e implementar un sistema de facturación electrónica para ello se tuvieron que analizar las 

operaciones de venta de la empresa, los requerimientos de la SUNAT para la implementación de 

la facturación electrónica como las guías de elaboración de documentos XML de comprobantes 

electrónicos y plazos para envíos de comprobantes electrónicos. 

Tal como afirma (Calderón & Garzón, 2015) los departamentos que se encuentran involucrados 

con la implementación de la facturación electrónica son el de ventas, técnico y el de contabilidad, 

En el proceso de implementación de la facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias se 

trabajó e interactuó con las áreas de Contabilidad, Sistemas y Administración. Para afrontar de 

manera óptima la obligación de facturar electrónicamente se desarrolló un sistema adecuado que 

permite la optimización de controles internos para evitar errores en la emisión de facturación 

electrónica, simplificación de operaciones de ventas y cobranzas, disminución de tiempos en los 

procesos contables y administrativos. 

Para la operatividad de la facturación electrónica la empresa necesito contar con computadoras 

e impresoras en los puntos de facturación, servidor para almacenar datos, internet con buena 

velocidad para la conexión con los puntos de facturación y SUNAT, espacio en la página web para 
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almacenar datos de la facturación electrónica, certificado digital para firmar digitalmente los 

comprobantes de pago electrónicos. 

Actualmente existe un vacío en los costos de emisión y gestión para muchas empresas, se 

realizó una estimación  del costo de la implementación de la facturación electrónica, el costo total 

de la implementación en la empresa Semillas Agrarias S.A.C.  asciende a S/ 30,622.77  y los costos 

operativos mensuales de la facturación  son de S/. 827.50, el costo estimado por cada comprobante 

electrónico emitido asciende a S/ 3.85, el costo por un comprobante físico emitido ascendía a S/ 

0.70 por lo que se puede decir que la emisión de  facturación electrónica en la empresa Semillas 

Agrarias S.A.C. es más costoso  que la facturación física en vista que su volumen de facturación 

es bajo emitiendo en promedio  250 comprobantes al mes, de acuerdo a (Diaz, Coba, & Bombón, 

2016) en la investigación “facturación electrónica vs facturación clásica” concluye que si el 

número de facturas electrónicas es menor los costos subirán, mientras mayor sea el número de 

documentos electrónicos emitidos, mayor será el ahorro. 

Tal como indica (Gonzáles D. D., 2008) en su investigación  el sistema de facturación 

electrónica tiene un costo mayor para las empresas que manejan un volumen bajo de facturación. 

(Scatolon, 2014) en su investigación afirma que la facturación electrónica es una tecnología 

escasamente implementada y aprovechada ello es debido a que las organizaciones las perciben 

como un nuevo costo, que en muchos casos se traslada al cliente, pero la empresa Semillas Agrarias 

S.A.C. no lo percibe de esa forma ya que se está aprovechando todos los beneficios que trae la 

implementación de la facturación electrónica. 
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4.5.2   Discusión de los resultados del cuestionario de guía de entrevista. 

 El Gerente General tuvo la principal motivación de acceder a la facturación electrónica por la 

obligación de la SUNAT, es por eso que la empresa ha estado esperando hasta el final para realizar 

el proceso de implementación de la facturación electrónica. 

Lo cual indica la  falta de compromiso para acceder a la facturación electrónica, no obstante los 

resultados son positivos ya que el sistema de facturación  electrónica provee la información en 

tiempo real, contribuye a que los estados financieros se presenten a tiempo  para la toma de 

decisiones correctas para el beneficio de la empresa, ya que el no contar con un sistema integrado 

no permite conocer de primera fuente la real situación en que se encuentra una empresa. 

El Gerente General indica que el uso de la facturación electrónica genera miedo porque  

SUNAT castiga errores involuntarios. A pesar de los requerimientos de SUNAT en la facturación 

electrónica los resultados son favorables ya que incita a no cometer errores en la emisión de 

comprobantes electrónicos lo que permite tener información real de las ventas del mes, stock de 

mercadería real en vista que toda salida de mercadería está sustentada con documentación e 

información del cliente. 

En conformidad a los resultados el área de Contabilidad indica que con la implementación de 

la facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. los procesos contables que han 

cambiado son que los comprobantes de pago son emitidos y otorgados en la fecha que se entrega 

la mercadería o en el momento que paga el cliente lo que ocurra primero, esto conlleva a que ahora 

se giren también comprobantes por anticipos, estos procesos permiten un control adecuado del 

stock de mercadería en tiempo real y que las cifras de ingresos de dinero que posee la empresa en 

los estados de cuenta este reflejado en la contabilidad. Los registros de ventas y los asientos 

contables de ventas y cobranzas son generados de manera automática erradicando la duplicidad de 
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tareas contables porque anteriormente esa labor lo realizaba el área de contabilidad, facilita la 

realización de registros de libros contables como ventas, caja y bancos, libro de inventarios y 

balance y registro de inventario permanente valorizado. Los ingresos ya están totalmente 

identificados y registrados en el sistema esto facilita realizar las conciliaciones bancarias 

mensuales. Para el pago de las detracciones se toman datos fiables del sistema para evitar errores 

en el pago y erradicar trámites engorrosos de corrección ya que anteriormente los reportes de 

facturas de ventas para el pago de la detracción  enviaban administración en un Excel porque la 

empresa acostumbra realizar auto detracción en vista que  las semillas son bienes exonerados del 

IGV y están sujetas al SPOT con tasa de 1.5%. Se erradicaron errores de ruc, dni y descripción de 

la mercadería porque el facturar electrónicamente incita a tener más cuidado e implementar 

mayores controles.  

Todos estos procesos contables que han cambiado con la implementación de la facturación 

electrónica  contribuyen en que la elaboración de estados financieros mensuales sea en forma más 

rápida. Esto concuerda con lo dicho por (Guzmán & Mendieta, 2009) en la investigación “Análisis 

del proceso de implementación de la facturación electrónica en el Ecuador desde el año 2009” 

donde indica que las empresas que empiecen a operar con este sistema de facturación electrónica 

alcanzarán un mayor grado de eficacia y eficiencia en diferentes áreas ya que se facilitaría la 

conciliación contable. 

Las comisiones mensuales de los vendedores son calculados en tiempo real lo que permite 

pagarlos en la planilla de sueldos del mismo mes, esto también incide en el cálculo debido    de 

vacaciones y gratificaciones  ya que se calcula promediando las 6 últimas comisiones percibidas 

en el periodo computable. 
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La implementación de este sistema de facturación en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

contribuye en la optimización de los procesos contables permitiendo tener una contabilidad en 

tiempo real, las ventas están centralizadas, permite tener mayor control de los ingresos y genera 

reportes de ventas que son analizadas en el momento. Tal como indica (Valenzuela, s.f.) podrán 

evidenciar los grandes beneficios de la facturación electrónica cuando puedan Gestionar su 

negocio con información financiera actualizada y confiable, facilitará el tener la contabilidad al 

día. 

Las dificultades de los procesos contables son que se realizan revisiones constantes de las ventas 

enviadas a SUNAT  ya que tienen que tener constancia de recepción (CDR)  aceptada, en vista 

que SUNAT por los problemas en sus servidores a veces no envía el CDR o los envía tardíamente 

causando la demora de la validación de los comprobantes generando incertidumbre en el área de 

contabilidad para las declaraciones mensuales de ventas, el no contar con el CDR el comprobante 

electrónico no es válido por lo que se tiene que emitir otro comprobante. 

El área de Contabilidad indica que los procesos contables de la empresa Semillas Agrarias 

S.A.C. que se tuvieron que adaptar a los requerimientos de facturación electrónica de acuerdo a 

SUNAT son que todas las ventas que son generados en el mes tienen que ser declarados y 

tributados incrementando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la implementación de la 

facturación electrónica permite cumplir con las declaraciones mensuales de ventas a tiempo porque 

al emitir los comprobantes electrónicos  en tiempo real ya se van generando los registros de todas 

las ventas mensuales centralizadas en el sistema, esto permite tener cifras reales de ventas e 

ingresos en la presentación de estados financieros mensuales. Esto concuerda con lo dicho  por 

(Guzmán & Mendieta, 2009) en la investigación “Análisis del proceso de implementación de la 

facturación electrónica en el Ecuador desde el año 2009” indica que para la Administración 
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Tributaria resulta muy importante que las empresas utilicen la facturación electrónica debido a que 

les facilita los mecanismos de control de cumplimiento tributario para evitar la evasión fiscal. 

Otro de los procesos contables que se tuvieron que adaptar a los requerimientos de facturación 

electrónica  Evitar el abuso de las anulaciones de los comprobantes y  las emisiones de las notas 

de crédito, se tienen que realizar controles y revisiones  porque  puede haber equivocaciones al 

momento de la emisión del comprobante electrónico y si no es detectado a tiempo dichos errores 

se tendrá que emitir una nota de crédito, no se puede dejar comprobantes en blanco para luego 

emitirlas debiéndose facturar en el momento de la venta o cuando paga el cliente lo que ocurra 

primero, ingresándose los datos correctos del cliente, mercadería e importes al momento de la 

emisión del comprobante electrónico.  

El área de  Contabilidad indica que siente temor a la SUNAT  con el uso de la facturación 

electrónica porque actualmente SUNAT tiene toda la información real y en el momento de los 

movimientos de la empresa como   de las ventas, clientes, precios, mercadería y realiza cruces de 

la información con las declaraciones mensuales y anuales, si existen diferencias realiza auditorias, 

obligando a la empresa Semillas Agrarias S.A.C. a tener más cuidado con el ingreso de la 

información relacionado con ventas.  

En conformidad a los resultados del área de Contabilidad el sistema de facturación electrónica 

permitirá más eficiencia en los procesos de auditoria interna y externa porque se cuenta con toda 

la información actualizada y centralizada en el sistema y solo se tendrá que hacer cruces de 

información, se harán más fáciles los procesos de auditoria que la empresa acostumbra realizar 

anualmente. 

Con la nueva forma de almacenaje virtual SUNAT de los comprobantes electrónicos el área de 

Contabilidad está de acuerdo en lo que  minimiza gastos de almacenamiento físico y se ahorrara 
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gastos de impresión, mientras que no está de acuerdo con que  SUNAT a los clientes no debería 

de obligar a descargar el XML  de los comprobantes electrónicos ya que ocasiona tareas 

adicionales, no tendría que haber la necesidad de descargarlos ya que esa información tiene 

SUNAT en sus servidores. 

Usar el sistema del contribuyente para la emisión electrónica de comprobantes de pago permite 

diseñar e implementar un sistema de facturación electrónica personalizado adecuado según a 

nuestro giro de negocio  donde se puedan centralizar las ventas lo que permite tener información 

en el momento generando reportes de información relacionados con ventas, detallados por 

vendedor, línea de productos y puntos de facturación, lo que permite realizar comparaciones entre 

metas de ventas presupuestadas y ejecutadas representando en gráficos. Tal como indica 

(Valenzuela, s.f.) el cumplimiento de la obligación de usar la factura electrónica impulsará la 

existencia de un nuevo y moderno sistema de Contabilidad, una Contabilidad orientada a la gestión 

de la empresa. 

En conformidad a los resultados el área de Sistemas indica que las dificultades en la 

implementación de la facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C.  es la 

insuficiente documentación, los manuales y guías de elaboración de comprobantes electrónicos 

que proporciona la SUNAT no son entendibles y claros porque son muy básicos en los cuales no 

se especifican casos para cada rubro empresarial, no presentan todos los casos de operaciones de 

ventas que ocurren en todas las empresas, solo ponen unos ejemplos generales, esto dificulta e 

incita en algunos casos a utilizar criterios propios o buscar sugerencias de otros desarrolladores en 

la elaboración de documento XML de los comprobantes electrónicos  causando incertidumbre en 

saber si se está realizando lo correcto. SUNAT al parecer terceriza el servicio para la elaboración 

de manuales y guías porque cuando se realizan consultas en algunos casos no resuelven las dudas. 
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Otra de las dificultades presentadas en el proceso de implementación de la facturación 

electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. es La arquitectura del área de cómputo como 

redes, pagina web y servidores. Existen problemas con los servidores de SUNAT, CDR vacías, 

ticket falsos, no devuelve resúmenes de boletas, cuando se realizan pruebas con el servidor de 

SUNAT deja pasar algunos errores no tiene los filtros adecuados. 

El área de Sistemas considera que SUNAT debe brindar capacitación en la implementación de 

la facturación electrónica, deben de realizarse por los canales del estado sobre casos puntuales de 

la emisión de comprobantes electrónicos y como corregirlos, se debe brindarse también talleres en 

los cuales se explique la estructura de los documentos electrónicos, el envío y recepción. 

El área de Sistemas considera que el mejor proceso para la implementación de facturación 

electrónica es que se debería realizarse por periodos, los primeros 6 meses deberían ser de prueba 

y que no genere multas en ese periodo ya que para muchas empresas es dificultoso acceder a la 

implementación de la facturación electrónica. Debería de realizar charlas y talleres orientados a 

diferentes profesionales como clientes, contadores y desarrolladores proporcionándose manuales 

más detallados y sintetizados y se debe de poner a disposición un canal de consultas más capacitado 

para resolver cualquier consulta a la brevedad posible.  

En conformidad a los resultados el Gerente de Administración y Finanzas indica que la 

implementación de la facturación electrónica en la empresa contribuye en el incremento de flujo  

de caja permitiendo recuperar las cuentas por cobrar en menor tiempo, en vista que los 

comprobantes llegan en menor tiempo al cliente y se cuenta con la información en línea para hacer 

el seguimiento de las cuentas por cobrar, En la empresa Semillas Agrarias S.A.C. se está trabajando 

con letras de cambio con el banco BCP y se está evaluando en un futuro acceder al factoring. 

Concuerda con lo publicado en (Publimetro, 2018) donde indica Las empresas que facturan 
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electrónicamente son mucho más atractivas para las entidades financieras que aquellas que no 

cuentan con este sistema. Esto se debe a que las facturas de este tipo son 100% rastreables y 

verificables, ya que existen mecanismos para comprobar su autenticidad. 

El Gerente de Administración y Finanzas opina que la implementación del sistema de 

facturación electrónica en la empresa es favorable, ya que se evitan gastos de impresión, 

mensajería, almacenamiento, control documentario, ayuda a reducir tiempos, se gana eficiencia en 

los envíos o el intercambio de documentos vía electrónica, se simplifican los procesos 

administrativos y la información se localiza rápidamente. 

En conformidad a los resultados el área de Administración indica que la adaptación de este 

sistema de facturación electrónica en la empresa contribuye en que  los procesos administrativos 

son más rápidos y eficientes. Concuerda con lo dicho por (Pino & Inza, 2006) donde indica que 

las ventajas que nos ofrece la facturación electrónica es la reducción de los tiempos de gestión, 

haciendo que los procesos administrativos sean más rápidos y eficientes, y esto debido a la rapidez 

en que un documento electrónico es enviado y recepcionado por medios telemáticos permitiendo 

la disponibilidad inmediata de los datos necesarios y la obtención de información en tiempo real. 

 Tal como indica el área de Administración los procesos que han cambiado con la 

implementación de la facturación electrónica es la emisión de comprobantes de pago tiene que 

realizarse en la fecha que paga el cliente o cuando se otorga mercadería lo que ocurra primero, la 

revisión de los ingresos en los estados de cuenta al cierre del día con la finalidad de identificar y 

hacer facturaciones en fechas que correspondan ya que la facturación electrónica no es flexible 

para girar comprobantes con fechas de días atrás, se realiza revisión facturaciones  al cierre del 

día, hay plazos para él envió y anulaciones de comprobantes electrónicos,  no se factura si no hay 

stock de mercadería en el sistema, él envió de la mayoría de los comprobantes electrónicos a los 
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clientes se realiza por correo electrónico con la finalidad de que el comprobante llegue al cliente 

de forma más rápida.  

Los factores externos que impiden realizar el proceso de facturación electrónica de manera 

óptima son algunos de los clientes no quieren que se les facture por lo tanto no brindan datos 

necesarios en vista que la empresa Semillas Agrarias S.A.C. vende la semilla a agricultores que no 

tienen interés en la formalización, el cliente no avisa cuando realiza el depósito de dinero en el 

estado de cuenta piden que se le facture cuando recién viene a recoger la mercadería por lo tanto 

se tiene que hacer el proceso de identificación de los ingresos, el cliente pide cambio de mercadería 

por factores externos cuando ya han transcurrido días. El punto facturación lima necesariamente 

necesita contar con internet para facturar porque se conecta remotamente por terminal server al 

servidor que ubicado en Arequipa donde está la base de datos del sistema de facturación 

electrónica. 

el área de Administración considera que el diseño del sistema de facturación electrónica esta de 

acorde a las necesidades de la empresa porque permite facturar con fechas de días atrás pero 

siempre llevando el orden correlativo cronológico, tiene herramientas de controles y filtros para 

evitar errores en la facturación  ya que tiene restricciones como en fechas de emisión, referenciar 

si está sujeto a detracción, anticipos y otros y es práctico para realizar envíos de los comprobantes 

electrónicos a SUNAT, el envío de los comprobantes electrónicos está separado por puntos de 

facturación. Concuerda con lo dicho por (Bustos, 2003) en su investigación “Impacto de factura 

electrónica en PYMES” indica que los principales beneficios del uso de este sistema, se encuentran 

la optimización del proceso de facturación, una mayor liquidez, la optimización del proceso de 

recepción de pagos, y la mejoría en la calidad del servicio a clientes. 
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En la empresa Semillas Agrarias S.A.C. al contar con toda la información centralizada en el 

sistema facilita las labores administrativas tal como indica (Calvopiña, 2010) en su investigación 

“Implementación de un sistema contable computarizado en la fábrica alfarera ubicada en el valle 

de Tumbaco provincia de Pichincha”  donde concluye que como  consecuencia de la forma manual 

de llevar el proceso contable, dentro del departamento de ventas no se cuenta con la información 

oportuna sobre el stock de mercadería que dispone la empresa, lo cual influye directamente en la 

falta de coordinación y retraso en la entrega de pedidos que realizan los clientes. 
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Conclusiones 

Primera:  

Mediante la investigación realizada bajo la metodología descriptiva se ha podido analizar la 

implementación de la facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. bajo la 

definición y determinación de los procesos que conlleva dicha implementación, los procesos 

son de vital importancia para cualquier empresa que desea implementar la facturación 

electrónica requeridos por la SUNAT, generando resultados inmediatos en el ámbito de la 

gestión contable de la empresa por lo cual la incidencia de la implementación de la facturación 

electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. es favorable en la gestión contable. Todos 

estos cambios en los procesos contables contribuyen en que  la elaboración y presentación  de 

los  estados financieros mensuales sea de forma más rápida e eficiente para la toma de 

decisiones gerenciales correctas en beneficio del desarrollo de la empresa Semillas Agrarias 

S.A.C. 

Segunda: 

En función a los resultados de las entrevistas aplicadas al área de Contabilidad los procesos 

contables de la empresa Semillas Agrarias S.A.C. se adaptaron de acuerdo a los requerimientos 

de  la facturación electrónica según SUNAT, como las ventas e ingresos que se generan en el 

mes tienen que ser declarados y tributados emitiéndose comprobantes de pago en la fecha que 

se entrega la mercadería o en el momento que paga el cliente lo que ocurra primero, no permite 

dejar enumeración de comprobantes en blanco para luego emitirlos porque tiene que tener un 

orden correlativo cronológico, evitar el abuso de las anulaciones de los comprobantes y  las 

emisiones de las notas de crédito e ingresar  los datos correctos del cliente, mercadería y montos  

al momento de la emisión del comprobante electrónico. 
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Tercera: 

Que de acuerdo al análisis realizado la implementación de la facturación electrónica en la 

empresa Semillas Agrarias S.A.C. se realizó de acuerdo a los requerimientos de SUNAT, para 

alcanzar confianza y seguridad en la emisión electrónica se adquirió el certificado digital, a 

pesar de algunas dificultades por falta de documentación suficiente de manuales y guías se  

cumplió con la estructura para la elaboración de documentos XML versión 2.1 de comprobantes 

electrónicos para no tener observaciones al enviar a SUNAT ya que tienen que contar con CDR 

aceptada, se respetan los plazos de envió y comunicaciones de baja a SUNAT de los 

comprobantes electrónicos, y se creó una página web para almacenar los comprobantes 

electrónicos durante un año  y que el cliente pueda descargarlos.  

Cuarta: 

La implementación de la facturación electrónica dio oportunidad a  que la empresa Semillas 

Agrarias S.A.C. diseñe un sistema de facturación electrónica personalizado de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, la facturación electrónica se relaciona con la gestión contable de la 

empresa Semillas Agrarias S.A.C. generando una incidencia favorable en la gestión contable, 

permitiendo tener una contabilidad en tiempo real, las ventas están centralizadas en el sistema 

lo que permite tener mayor control de los ingresos y genera reportes de ventas que son 

analizadas en el momento, contribuye en la eficiencia de los procesos de facturación, los 

registros de ventas y los asientos contables de ventas y cobranzas son generados de manera 

automática erradicando la duplicidad de tareas contables, permite tener un control de las cuentas 

por cobrar en tiempo real ya que se cuenta con la información en línea para el proceso de 

seguimiento de las cobranzas por lo que contribuye también en el incremento de flujo de caja, 

mejor control de stock de mercadería, cumplimiento correcto y oportuno de las declaraciones 
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mensuales tributarias y del pago de las detracciones con datos fiables, facilitara los procesos de 

auditoria interna y externa, y las comisiones mensuales de los ejecutivos de ventas son 

calculados en tiempo real lo que permite pagarlos en planilla de sueldos del mismo mes 

incidiendo también en calculo debido de vacaciones y gratificaciones.  
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Recomendaciones 

Primera:  

Las empresas frente a los requerimientos de la SUNAT específicamente referidos a la 

obligación de la facturación electrónica y bajo las características de la empresa deben partir por 

establecer sus procesos de implementación de la facturación electrónica lo que permitirá 

afrontar este reto de manera óptima y podrán aprovechar los beneficios de la facturación 

electrónica, se recomienda que todas las empresas inviertan en la implementación de un sistema 

de facturación electrónica adecuado de manera voluntaria, las empresas  que tienen alto 

volumen de facturación con mucha más razón deberían de implementar un sistema de 

facturación electrónica  porque tarde o temprano serán designados como emisores electrónicos 

por parte de la SUNAT. 

Segunda: 

Se recomienda que la empresa Semillas Agrarias S.A.C. implemente y mejore las políticas de 

facturación electrónica de manera adecuada con las áreas involucradas de la empresa y dé a 

conocer a sus clientes ya que inciden en los procesos contables lo que permitirá seguir 

facturando electrónicamente de manera óptima y podrá afrontar a cualquier cambio posible de 

SUNAT en los requerimientos de la facturación electrónica. 

Tercera:  

SUNAT debería brindar suficiente documentación de manuales y guías de elaboración de XML 

de comprobantes electrónicos en los cuales se especifiquen casos de operaciones de ventas para 

cada rubro empresarial, debiendo brindar capacitaciones y talleres orientados a diferentes 

profesionales como clientes, contadores poniéndose a disposición un canal de consultas más 

capacitado pudiendo así disminuir el temor de los contribuyentes de implementar la facturación 
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electrónica, SUNAT debería también de mejorar los inconvenientes con sus servidores en la 

facturación electrónica. 

Cuarta: 

Se recomienda que la empresa Semillas Agrarias S.A.C. siga mejorando el sistema de 

facturación electrónica integrando e implementando para todas las áreas de la empresa, para la 

toma de decisiones se tiene que aprovechar al máximo la información de ventas y reportes que 

genera el sistema, el área de contabilidad y finanzas tienen que presentar ratios financieros a 

gerencia en vista que ya se cuenta con la información centralizada en el sistema. 
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Anexo Nº 01 Matriz de Consistencia 

Título: Análisis de la implementación de la facturación electrónica en la empresa Semillas Agrarias S.A.C. y su incidencia en la gestión contable. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

Definición 

conceptual de la 

variable 

indicadores Metodología 

Problema general:                         

-¿Cómo la 

implementación de la 

facturación electrónica 

en la empresa 

Semillas Agrarias 

S.A.C. incidirá en su  

gestión contable? 

Objetivo general:                     

-Analizar la 

implementación  de la 

facturación electrónica 

en la empresa Semillas  

Agrarias S.A.C.  y su 

incidencia en su gestión 

contable.  

Hipótesis general:               

-La facturación 

electrónica en la 

empresa Semillas 

Agrarias S.A.C. 

incidirá 

favorablemente en 

su gestión contable. 

Variable 

independiente:       

-Análisis de la 

implementación 

de la facturación 

electrónica 

-Se analiza los 

conceptos, requisitos, 

procesos, ventajas, 

desventajas, y leyes 

que implica la 

facturación 

electrónica. 

-La implementación 

de la factura 

electrónica es un 

conjunto de 

procedimientos para la 

emisión del 

documento digital y 

que cumple los 

requisitos del 

reglamento de 

comprobantes de pago 

y que se encuentra 

autorizado por la 

SUNAT. 

-Conocimiento del 

proceso de facturación 

electrónica.                  

-Tecnología de 

información y 

comunicación.             

-Adopción de 

facturación electrónica 

de acuerdo 

requerimientos de 

SUNAT.                      

-Importancia sobre 

facturación 

electrónica.                  

-Sistema de 

facturación 

electrónica.                  

-Costo de  

implementación.         

-Certificado Digital.         

Nivel y tipo de Investigación:    

-La presente investigación es de 

tipo descriptivo  ya que  se 

realizó un estudio del proceso de 

la  implementación de la 

facturación electrónica en la 

empresa Semillas Agrarias 

S.A.C. donde se analizaran los 

beneficios y bondades, los 

requerimientos en su 

implementación, características y 

parámetros en el proceso de 

implementación de la factura 

electrónica.                                   

-El nivel de la presente 

investigación es descriptivo y 

relacional porque se determinó  

el grado de relación o asociación 

entre la variable análisis de la 

implementación de la factura 

electrónica y la variable 

incidencia en la gestión contable.   
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Problemas 

específicos:                

-¿Cómo los procesos 

contables de la 

empresa Semillas 

Agrarias S.A.C. se 

adaptaran a los 

requerimientos de 

facturación electrónica 

según SUNAT?                                               

-Cuáles son los 

requerimientos de la 

SUNAT en la 

implementación de la 

facturación electrónica 

en la empresa 

Semillas Agrarias 

S.A.C.?                       

-¿Cómo se relaciona 

la facturación 

electrónica  en la 

gestión contable de la 

empresa Semillas 

Agrarias S.A.C.? 

Objetivos específicos:         

-Adaptar los procesos 

contables de la empresa 

Semillas Agrarias 

S.A.C. a los 

requerimientos de 

facturación electrónica 

según  SUNAT. 

-Analizar los 

requerimientos de la 

SUNAT para la  

implementación de la 

facturación electrónica y 

su adaptación en la 

empresa Semillas 

Agrarias S.A.C. 

-Determinar la relación  

de la facturación 

electrónica en la gestión 

contable de la empresa 

Semillas Agrarias 

S.A.C.  

Hipótesis 

específicas:              

-Los procesos 

contables de la 

empresa Semillas 

Agrarias S.A.C. se 

adaptaran a los 

requerimientos de 

facturación 

electrónica según 

SUNAT. 

-Los requerimientos 

de la SUNAT en la 

implementación de 

la factura electrónica 

permitirán su 

adopción en la 

empresa Semillas 

Agrarias .S.A.C. 

-La facturación 

electrónica se 

relaciona con la 

gestión contable de 

la empresa Semillas 

Agrarias S.A.C. 

Variable 

dependiente:                                                                  

-Incidencia en la 

gestión contable 

-Es la etapa final del 

proceso contable, es la 

revelación, donde se 

sintetiza y representa 

la situación financiera 

y los resultados de la 

actividad mediante 

estados, informes y 

reportes contables.        

-La gestión contable 

engloba todos los 

procesos relacionados 

con la gestión del plan 

general contable, los 

asientos y la obtención 

de informes y 

balances. Es por eso 

que muestran las 

opciones que se utiliza 

en la gestión contable 

como ficheros, 

asientos, informes, 

procesos. 

-Información oportuna 

en tiempo real.            

-Automatización de 

procesos como 

registro ventas, caja y 

kardex.                        

-Control de acciones 

erróneas en los 

procesos de 

facturación.                 

-Facilidad en procesos 

de auditoria.                

-Reportes contables.   

-Tiempo de emisión y 

envió de las facturas.  

-Liberación de tareas 

administrativas.           

-Agilidad en el 

proceso de cobranza. 

Técnicas e instrumentos para 

la recolección de datos:             

-De acuerdo al diseño de esta 

investigación se utilizó las 

técnicas de observación y 

entrevista.                                     

-El instrumento utilizado de la 

observación fue la  lista de cotejo 

o chequeo. 

 -El instrumento utilizado de la 

entrevista fue mediante 

cuestionarios semiestructurados 

de guía de entrevistas.  
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Anexo Nº 02 Lista de Cotejo de la implementación de facturación electrónica  en la 

empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

Implementación de las tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Indicadores Si No  Observación/comentario 

Adquisición de computadoras en los puntos de facturación.     

Adquisición de impresoras en los puntos de facturación.     

Adquisición de servidor para almacenar datos y conexión con 

puntos de facturación.  

   

Conexión de internet con buena velocidad.    

Habilitación de un espacio  en la página web para almacenar 

datos de facturación electrónica. 

   

 

Diseño e implementación  del sistema de facturación electrónica. 

Indicadores Si No  Observación/comentario 

Análisis del manual del programador.     

Análisis de guía de elaboración de documentos XML de factura 

electrónica. 

   

Análisis de guía de elaboración de documentos XML de boleta 

electrónica. 

   

Análisis de guía de elaboración de documentos XML nota de 

crédito electrónica. 

   

Análisis de guía de elaboración de documentos XML nota de 

débito electrónica. 

   

Análisis de guía de resumen diario de boletas de venta 

electrónicas y notas electrónicas. 

   

Análisis de guía para comunicación de baja.     

Análisis de datos tributarios recomendados.     

Análisis de reglas de validación de comprobantes de pago 

electrónicos.  
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Análisis de lineamientos de pagos anticipados.     

Análisis de guía de elaboración del resumen de comprobantes 

impresos (resumen de contingencia). 

   

Análisis de catálogo de códigos.     

Análisis de listado de errores de comprobantes electrónicos.     

Análisis del manual de autorización para la emisión 

electrónica.  

   

Diseño e implementación del sistema  modulo administración 

facturación  electrónica integrada con módulo de contabilidad. 

   

Creación de asientos contables (asientos tipos) en el sistema  

por cada tipo de operación de venta y de cobranza.  

   

Elaboración de números de serie de comprobantes electrónicos 

por cada establecimiento.   

   

Diseño y elaboración de la estructura de los comprobantes 

electrónicos en representación impresa.   

   

Codificación de mercaderías en el sistema  por líneas de 

producto.  

   

Codificación de los ejecutivos de ventas en el sistema para 

cálculo de comisiones de venta  en forma automática. 

   

Actualización y control de los principales clientes.    

Elaboración de un directorio de correos electrónicos de los 

principales clientes para que el sistema envié automáticamente 

el PDF y XML  de los comprobantes electrónicos emitidos. 

   

Clasificación de clientes en el sistema por volumen de compra.     

Creación de tabla de precios en el sistema y los rangos 

respectivos  de acuerdo al tipo de línea  de productos y tipo de 

cliente.  

   

Creación de línea de créditos en el sistema  para los clientes 

que se venden al crédito.  

   

Creación de políticas de cobranza para insertar al sistema y que 

califique a cada cliente.  

   

Creación de controles en el sistema para evitar errores en la 

emisión de facturación electrónica.  

   

Diseño y elaboración de reportes contables y administrativos  

de ventas para que el sistema genere.  

   

Elaboración en el sistema  de cuadros comparativos de 

mercaderías, vendedores, metas vs ejecutado. 

   

Realización de procesos de prueba de facturación electrónica 

en los puntos de facturación con los servidores de prueba de 

SUNAT.  
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Establecimiento de políticas para la emisión de comprobantes 

electrónicos.  

   

Diseño y establecimiento de políticas para él envió a SUNAT 

los comprobantes electrónicos emitidos.   

   

 

Adquisición y registro del certificado digital 

Indicadores Si No  Observación/comentario 

Solicitud de cotización del certificado digital.     

Envió de requisitos para la emisión del certificado digital.     

Pago para la adquisición del certificado digital.     

Recepción del certificado digital.     

Creación de un usuario secundario con la clave sol para 

registrar el certificado digital.  

   

Subir y registrar el certificado digital a la plataforma de 

SUNAT. 

   

Subir el certificado digital al sistema de facturación para la 

emisión de comprobantes electrónicos. 

   

  

Capacitación al personal involucrado en la facturación electrónica 

Indicadores Si No  Observación/comentario 

Taller de capacitación en el módulo administración de sistema 

de facturación  a los asistentes administrativos encargados de 

la facturación de los establecimientos de Lima y Arequipa.  

   

Ficha de capacitación al personal que factura de  cómo realizar 

el proceso de facturación de manera correcta en la fecha 

oportuna. 

   

Taller de capacitación al personal de facturación  sobre los 

procedimientos de envió a SUNAT  y clientes de los 

comprobantes electrónicos. 

   

Taller de capacitación al personal que factura sobre la emisión 

de notas de crédito y débito, y sobre las comunicaciones de baja 

de los comprobantes. 

   

Ficha de capacitación  al personal administrativo  sobre los 

procesos de cobranzas en el sistema.  
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Ficha de capacitación al personal administrativo sobre la 

generación de múltiples reportes relacionados con ventas, caja 

y stock de mercadería. 

   

Simulación de casos prácticos que suceden en el proceso de 

ventas. 

   

Realización de ficha de evaluaciones sobre la capacitación.     
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Anexo Nº 03 Guía de Entrevistas (Cuestionarios) 

Entrevista realizada al área de Gerencia 

Entrevistado: Gerente general 

1. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidieron adoptar la implementación de facturación 

electrónica? 

☐ Por obligación de SUNAT. 

☐ Para mejorar la gestión contable administrativa de la empresa. 

☐ Para mejorar el control interno y optimizar procesos. 

☐ Otros  indique: 

2. ¿Considera que el sistema de facturación electrónica provee la  información en tiempo 

real para la toma de decisiones? ¿Por qué? 

3. ¿Cree Ud. que la implementación de la facturación electrónica en la empresa contribuye 

a? 

☐ Que los estados financieros se presenten a tiempo. 

☐ No se comentan errores administrativos en la facturación. 

☐ Incremento de las ventas. 

☐ Otros indique: 

4. ¿Siente Ud. temor a la SUNAT con el uso de la facturación  electrónica? ¿Por qué? 
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Entrevista realizada al área de Contabilidad 

Entrevistados: Jefa de Contabilidad, Analista de Contabilidad y Practicante de Contabilidad. 

1. ¿Qué procesos contables han cambiado con la implementación de facturación 

electrónica? 

2. ¿La implementación  de este sistema de facturación electrónica de qué manera 

contribuye en la optimización de los procesos contables? 

3. ¿La implementación de facturación electrónica erradica la duplicidad de tareas 

contables? ¿Por qué? 

4. ¿Con la implementación de la facturación electrónica cuáles son las dificultades de los 

procesos  contables?  

5. ¿Qué procesos contables de la empresa se tuvieron que adaptar a los requerimientos de 

facturación electrónica de acuerdo a SUNAT? 

6. ¿Cree, que el sistema de facturación electrónica incrementa el cumplimiento de las 

obligaciones  tributarias? ¿Por qué? 

7. ¿Siente Ud. temor a la SUNAT con el uso de la facturación  electrónica? ¿Por qué? 

8. ¿Piensa usted, que la implementación de facturación electrónica permite cumplir  con 

las  declaraciones mensuales  de ventas  a tiempo? ¿Por qué? 

9. ¿Cree, que el sistema de facturación electrónica permitirá más eficiencia en los procesos 

de auditorías? ¿Por qué? 

10. ¿Está de acuerdo con la nueva forma de almacenaje virtual SUNAT de los comprobantes 

electrónicos? ¿Por qué? 

11. ¿Cuál de los sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago considera Ud. 

que se debe usar? ¿Por qué? 
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☐ Portal SUNAT. 

☐ Facturador SUNAT. 

☐ Sistema del contribuyente. 

☐ Sistema de emisión electrónica Operador de Servicios Electrónicos (OSE).  

12. ¿Los reportes de información relacionados con ventas que genera el sistema son útiles 

para presentar información contable a gerencia? ¿Por qué? 

 

Entrevista realizada al área de Sistemas 

Entrevistados: Asesor de Sistemas y Jefe de Informática 

1. ¿Cuáles fueron las  dificultades en la implementación de la  facturación electrónica? 

2. ¿Considera Ud. que SUNAT debe brinda capacitación en la implementación de la 

facturación electrónica? Indique los tipos de capacitación  

3. ¿Los manuales y guías de elaboración de comprobantes electrónicos que proporciona la 

SUNAT son entendibles y claros?  ¿Por qué? 

4. ¿SUNAT ofrece documentación suficiente y ejemplos necesarios para la 

implementación de facturación electrónica? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál es el mejor proceso que considera para la implementación de facturación 

electrónica? 
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Entrevista realizada al área de Finanzas 

Entrevistado: Gerente de Administración y Finanzas 

1. ¿Qué permite la  implementación de la facturación electrónica en la empresa? 

☐ Permite el acceso al factoring en las entidades financieras. 

☐ Contribuye en el incremento de flujo de caja permitiendo recuperar las  cuentas por 

cobrar en menor tiempo. 

☐ Otros. Indique 

2. ¿Qué opina de la implementación del sistema de facturación electrónica en la empresa? 

 

Entrevista realizada al área de Administración  

Entrevistados: Subgerente Administrativa, Jefa de administración de Arequipa y Asistente 

Administrativo de Lima 

1. ¿La adaptación de este sistema de facturación electrónica en la empresa contribuye en? 

☐ Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 

☐ Herramienta que sirve para tener mayor control de stock de mercadería. 

☐El sistema de implementación de facturación electrónica permitirá tener un mayor 

control  y filtro en el otorgamiento de créditos. 

☐ Otros. Indique  

2. ¿Qué procesos han cambiado con la implementación de facturación electrónica? 

3. ¿Qué factores externos le impiden a Ud. realizar el proceso de facturación electrónica 

de manera óptima? 

4. ¿Considera que el diseño del sistema de facturación electrónica esta de acorde a las 

necesidades de la empresa? ¿Por qué? 
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5. ¿Los reportes de información relacionados con ventas que genera el sistema de 

facturación son útiles para cumplir sus labores? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

 

Anexo Nº 04 Certificado de Validez del Instrumento de Lista de Cotejo de la implementación de facturación electrónica 
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Anexo Nº 05 Certificado de Validez del Instrumento de Guía de Entrevistas (Cuestionario) 
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Anexo Nº 06 Facturación electrónica en el sistema Ideas de la empresa Semillas Agrarias 

S.A.C. 

Sistema de facturación electrónica denominado ideas: 

 

Módulo de administración: 
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Facturación por el sub modulo ventas: 
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191 

 

 

Cobro del comprobante en sub modulo caja: 

 

Envió de los comprobantes a SUNAT: 
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El cliente puede descargar su comprobante de la página web:  
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XML del comprobante electrónico: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> 

<Invoice xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" 

xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" 

xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2" 

xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" 

xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" 

xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"> 

 <ext:UBLExtensions> 

<ext:UBLExtension> 

<ext:ExtensionContent> 

<ds:Signature Id="SignatureSP"><SignedInfo 

xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><CanonicalizationMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /><SignatureMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /><Reference URI=""><Transforms><Transform 

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /></Transforms><DigestMethod 

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" 

/><DigestValue>CGxjJWtGimKT/tt/WgjUgsw2T1E=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue 

xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">J4TADJuqFGJgOPkraGLIjr6GWXnjUUC1SmUpSP8DKJXNcoAu

NKbST0L2/CFbns/zOBVW1ZA4MZlIEzWvWeGCO+Q3KTXevWH22Kd0pcGu5tWigpI4exQOIn7yuIEKVS6BQ

RPXWCskcRtmFkWbGi4/la0xzkCKFzIZMRGOox8zIPGolElUlojqw6ffSPO2SHw6hiZw5ft4+R4qCNITmndH40y

7hPJq9OSUz/kXmonDAcLLuA5cTIhbubPT6NN4udLKqwXnNi2Sh1t0PjriZuKWKbRxkxuLX4GxseaIgPG4AfK+

aAQnEPTmyFi52CpY9CRbopfY1XfY8ZRVU3+zwwJ60g==</SignatureValue><KeyInfo 

xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><X509Data><X509SubjectName>C=PE, O=SEMILLAS 

AGRARIAS S.A.C., OID.2.5.4.97=20511712174, OU=Issued by LLAMA.PE SA [PE1], OU=GERENCIA, 

T=GERENTE GENERAL, S=LIMA - LIMA, L=LA VICTORIA, SERIALNUMBER=DNI:29212986, 

SN=GOMEZ GONZALES, G=FERNANDO ABELARDO, CN=FERNANDO ABELARDO GOMEZ 

GONZALES, 

E=j.durand@semiagro.com.pe</X509SubjectName><X509Certificate>MIIKZTCCCE2gAwIBAgIJcymqxJDa8Y3

1MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIIBIjELMAkGA1UEBhMCUEUxDTALBgNVBAgMBExJTUExDTALBgNVB

AcMBExJTUExPTA7BgNVBAsMNHNlZSBjdXJyZW50IGFkZHJlc3MgYXQgd3d3LmNhbWVyZmlybWEuY29t

LnBlL2FkZHJlc3MxMDAuBgNVBAsMJ0FDIENBTUVSRklSTUEgUEVSw5ogQ0VSVElGSUNBRE9TIC0gMj

AxNjEUMBIGA1UEBRMLMjA1NjYzMDI0NDcxGjAYBgNVBGEMEU5UUlBFLTIwNTY2MzAyNDQ3MSAw

HgYDVQQKDBdDQU1FUkZJUk1BIFBFUsOaIFMuQS5DLjEwMC4GA1UEAwwnQUMgQ0FNRVJGSVJNQS

BQRVLDmiBDRVJUSUZJQ0FET1MgLSAyMDE2MB4XDTE4MTAwMTIwNTgwOFoXDTIxMDkzMDIwNTg

wOFowggFlMScwJQYJKoZIhvcNAQkBFhhqLmR1cmFuZEBzZW1pYWdyby5jb20ucGUxKTAnBgNVBAMMIE

ZFUk5BTkRPIEFCRUxBUkRPIEdPTUVaIEdPTlpBTEVTMRowGAYDVQQqDBFGRVJOQU5ETyBBQkVMQ

VJETzEXMBUGA1UEBAwOR09NRVogR09OWkFMRVMxFTATBgNVBAUTDEROSToyOTIxMjk4NjEUMBI

GA1UEBwwLTEEgVklDVE9SSUExFDASBgNVBAgMC0xJTUEgLSBMSU1BMRgwFgYDVQQMDA9HRVJF

TlRFIEdFTkVSQUwxETAPBgNVBAsMCEdFUkVOQ0lBMSQwIgYDVQQLDBtJc3N1ZWQgYnkgTExBTUEu

UEUgU0EgW1BFMV0xFDASBgNVBGEMCzIwNTExNzEyMTc0MSEwHwYDVQQKDBhTRU1JTExBUyBBR

1JBUklBUyBTLkEuQy4xCzAJBgNVBAYTAlBFMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQE

AnXdcbG4wGW2S5mzGWG8cD84Uc8ma/pVbWMaV1CPFjKDusycxJLEEB4AmT0SXgyXS01Q/PCVLGawub2

fFyWgQIOpELbV6rTHFPnYjfApokczAqN36wLhu9l8/K/nGmgQB8eDbifSQdZ2Ahu50bZ4ybrrw/jw2kq4d8Mmm

gwNfKTzOf4KkjwdqaocR1dtpUzmfz+P7Hr26GW4T5bUpwKYcs67oGci6w0Rg756X/I67dzpc72HSszOO3otTjT8

7rsnS8V3wqqRlAv0yROCp1l7ygtvBdX8GLzQ/f2r3EtcOZc3nK+s+bnEs7TezHcQiasTr+DOfNf5A+EIFV4lqLIUIr

wIDAQABo4IEVTCCBFEwDAYDVR0TAQH/BAIwADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwHQYDVR0lBBYwF

AYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMB0GA1UdDgQWBBR8vRrrbx0nguAq/BP9FOtHMhw01DCBjQYI

KwYBBQUHAQEEgYAwfjBUBggrBgEFBQcwAoZIaHR0cDovL3d3dy5jYW1lcmZpcm1hLmNvbS9jZXJ0cy9hY

19jYW1lcmZpcm1hX3BlcnVfY2VydGlmaWNhZG9zLTIwMTYuY3J0MCYGCCsGAQUFBzABhhpodHRwOi8v

b2NzcC5jYW1lcmZpcm1hLmNvbTCCAUIGA1UdIwSCATkwggE1gBQ6bmUY51bS5PMt3aV8cm3/MOGGJ6G

CARCkggEMMIIBCDELMAkGA1UEBhMCRVMxDzANBgNVBAgMBk1BRFJJRDEPMA0GA1UEBwwGTUF



196 

 

 

EUklEMUIwQAYDVQQLDDlzZWUgY3VycmVudCBhZGRyZXNzIGF0IGh0dHBzOi8vd3d3LmNhbWVyZmlyb

WEuY29tL2FkZHJlc3MxIzAhBgNVBAsMGkFDIENBTUVSRklSTUEgUEVSw5ogLSAyMDE2MRIwEAYDVQ

QFEwlBODI3NDMyODcxGDAWBgNVBGEMD1ZBVEVTLUE4Mjc0MzI4NzEbMBkGA1UECgwSQUMgQ0F

NRVJGSVJNQSBTLkEuMSMwIQYDVQQDDBpBQyBDQU1FUkZJUk1BIFBFUsOaIC0gMjAxNoIJAIxqRfUzq

jdGMIGgBgNVHR8EgZgwgZUwSKBGoESGQmh0dHA6Ly9jcmwuY2FtZXJmaXJtYS5jb20vYWNfY2FtZXJma

XJtYV9wZXJ1X2NlcnRpZmljYWRvcy0yMDE2LmNybDBJoEegRYZDaHR0cDovL2NybDEuY2FtZXJmaXJtYS

5jb20vYWNfY2FtZXJmaXJtYV9wZXJ1X2NlcnRpZmljYWRvcy0yMDE2LmNybDCByAYDVR0RBIHAMIG9g

RhqLmR1cmFuZEBzZW1pYWdyby5jb20ucGWkgaAwgZ0xITAfBgorBgEEAYGHLh4HDBFGRVJOQU5ETyBB

QkVMQVJETzEVMBMGCisGAQQBgYcuHggMBUdPTUVaMRgwFgYKKwYBBAGBhy4eCQwIR09OWkFMR

VMxRzBFBgorBgEEAYGHLh4KDDdDRVJUSUZJQ0FETyBERSBQRVJTT05BIEZJU0lDQSBDT04gVklOQ1V

MQUNJT04gQSBFTVBSRVNBMBwGA1UdEgQVMBOBEWNhQGNhbWVyZmlybWEuY29tMIGQBgNVHSA

EgYgwgYUwgYIGDCsGAQQBgYcuHhAAATByMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwczovL3BvbGljeS5jYW1lc

mZpcm1hLmNvbTBFBggrBgEFBQcCAjA5DDdDRVJUSUZJQ0FETyBERSBQRVJTT05BIEZJU0lDQSBDT04g

VklOQ1VMQUNJT04gQSBFTVBSRVNBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAocmocXY2P/Ai0YFqCLsm4

PEu4WowmXN5c6SxQL8Zju4AUM+ylC6id5TZ2GxI599RfpjPSls7n66tkemlorYGlHMqXOGS9yl+nK5YlBMfrqT

xaChwm/8mA5lV8RgO2li6cwWVoLsrTgjICHC5DEkPHl5OQKHkAKRbaeO5t8Cl+Ux0RwFbvmY6s0XmxOAU

UqClR2tG4CHEECY8orl5IuAIGD5C6oZjHj2NCvWbij32pLPWPJIDwZV9wyLJA62YYRvExk8pyLDf7Kmr1xB

OCDLBxBlIew+TjpELdSeL+AeoBYv2fs7p7/+4ePfuHjnZ9sqpXpEBvkuahTKQmYd6km+4FZSSfZouJfHXfTk9vt

Qys0wLjDnmtOqKtyatfHSf1ZNUTyb5wc7g1pIC2QW5QkGh44XXvGxro4tfVAmbf6dSB95nK292cgqn7OvNBpf

wFo80OnBtfnHQkR4Y89SJbEVK3Uriry9sYKAIbgTvbh0MoeHSjEEW9f1f6GbjxkrQykVjaUgo4V5GxabGliI3kfp

WfsM/7h/STdOZw78XCXvC7n6IqN+77pWgAiN2FQUOqyEv2lQ9BYBPIHTwRpY2uk6PeuNtjau6w1RZsEvqhh

L6PgpdaheirdatbRLuNqXs8YJ26rwPdEcO3G+s712aUuu7bCSPMEpd9ceV5ac8X6KEUUw==</X509Certificate>

</X509Data></KeyInfo></ds:Signature></ext:ExtensionContent> 

</ext:UBLExtension> 

</ext:UBLExtensions> 

<cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>     

<cbc:CustomizationID>2.0</cbc:CustomizationID> 

 <!---            <cbc:ProfileID  

schemeName=" SUNAT:Identificador de Tipo de Operaci�n"  

schemeAgencyName="PE:SUNAT"  

schemeURI=" urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo17">0101</cbc:ProfileID> --> 

<cbc:ID>F001-00000005</cbc:ID> 

<cbc:IssueDate>2018-10-10</cbc:IssueDate> 

<cbc:IssueTime>13:44:02</cbc:IssueTime>  

<cbc:DueDate>2018-10-10</cbc:DueDate> 

 <cbc:InvoiceTypeCode listID="0101" listAgencyName="PE:SUNAT" listName="Tipo de Documento" 

listURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo01">01 

</cbc:InvoiceTypeCode> 

<cbc:Note languageLocaleID="1000">UNO MIL Y 00/100 SOLES</cbc:Note> 

 <cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO 4217 Alpha" listName="Currency" listAgencyName="United Nations 

Economic Commission for Europe">PEN</cbc:DocumentCurrencyCode> 

<cbc:LineCountNumeric>1</cbc:LineCountNumeric> 

 <cac:Signature> 

<cbc:ID>IDSignatureSP</cbc:ID> 

<cac:SignatoryParty> 

<cac:PartyIdentification> 

<cbc:ID>20511712174</cbc:ID> 

</cac:PartyIdentification> 

<cac:PartyName> 

<cbc:Name><![CDATA[SEMILLAS AGRARIAS S.A.C.]]></cbc:Name> 

</cac:PartyName> 

</cac:SignatoryParty> 

<cac:DigitalSignatureAttachment> 

<cac:ExternalReference> 

<cbc:URI>#SignatureSP</cbc:URI> 

</cac:ExternalReference> 
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</cac:DigitalSignatureAttachment> 

</cac:Signature> 

 <cac:AccountingSupplierParty> 

<cac:Party> 

<cac:PartyIdentification>         

<cbc:ID schemeID="6" schemeName="Documento de Identidad" schemeAgencyName="PE:SUNAT" 

schemeURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo06">20511712174</cbc:ID> 

</cac:PartyIdentification> 

<cac:PartyName> 

<cbc:Name><![CDATA[SEMIAGRO]]></cbc:Name> 

</cac:PartyName> 

 <cac:PartyTaxScheme>         

<cbc:RegistrationName><![CDATA[SEMILLAS AGRARIAS S.A.C.]]></cbc:RegistrationName> 

<cbc:CompanyID schemeID="6" schemeName="SUNAT:Identificador de Documento de Identidad" 

schemeAgencyName="PE:SUNAT" 

schemeURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo06">20511712174</cbc:CompanyID>         

<cac:RegistrationAddress>           

<cbc:AddressTypeCode>0000</cbc:AddressTypeCode>         

</cac:RegistrationAddress>         

<cac:TaxScheme> 

<cbc:ID schemeID="6" schemeName="SUNAT:Identificador de Documento de Identidad" 

schemeAgencyName="PE:SUNAT" 

schemeURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo06">20511712174</cbc:ID> 

</cac:TaxScheme>       

</cac:PartyTaxScheme> 

<cac:PartyLegalEntity>         

<cbc:RegistrationName><![CDATA[SEMILLAS AGRARIAS S.A.C.]]></cbc:RegistrationName> 

<cac:RegistrationAddress>           

<!--- <cbc:ID schemeName="Ubigeos" schemeAgencyName="PE:INEI">150132</cbc:ID> --> 

<cbc:AddressTypeCode listAgencyName="PE:SUNAT" listName="Establecimientos 

anexos">0000</cbc:AddressTypeCode>           

<cac:AddressLine>             

<cbc:Line>AV. LUIS ALDANA NRO. 239 URB. SANTA CATALINA</cbc:Line>           

</cac:AddressLine>           

<cac:Country>             

<cbc:IdentificationCode listID="ISO 3166-1" listAgencyName="United Nations Economic Commission for 

Europe" listName="Country">PE 

</cbc:IdentificationCode>           

</cac:Country>         

</cac:RegistrationAddress>       

</cac:PartyLegalEntity>                       

</cac:Party>   

</cac:AccountingSupplierParty> 

 <cac:AccountingCustomerParty>     

<cac:Party>       

<cac:PartyIdentification>         

<cbc:ID schemeID="6" schemeName="Documento de Identidad" schemeAgencyName="PE:SUNAT" 

schemeURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo06">20568937253</cbc:ID>       

</cac:PartyIdentification> 

<cac:PartyName>         

<cbc:Name></cbc:Name>       

</cac:PartyName> 

<cac:PartyTaxScheme>         

<cbc:RegistrationName><![CDATA["CONSORCIO GALINDO D & A EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSANBILI]]></cbc:RegistrationName> 
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<cbc:CompanyID schemeID="6" schemeName="SUNAT:Identificador de Documento de Identidad" 

schemeAgencyName="PE:SUNAT" 

schemeURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo06">20568937253</cbc:CompanyID>         

<cac:TaxScheme>           

<cbc:ID>20568937253</cbc:ID>         

</cac:TaxScheme>       

</cac:PartyTaxScheme>       

<cac:PartyLegalEntity>         

<cbc:RegistrationName><![CDATA["CONSORCIO GALINDO D & A EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSANBILI]]></cbc:RegistrationName> 

<cac:RegistrationAddress>           

<!--- <cbc:ID schemeName="Ubigeos" schemeAgencyName="PE:INEI">010103</cbc:ID> --> 

<cac:AddressLine>             

<cbc:Line>JR. SAN JUAN NRO. 472 SEC.   (S.71154750 DETRAS ESCUELA HUGO</cbc:Line>           

</cac:AddressLine>           

<cac:Country>             

<cbc:IdentificationCode listID="ISO 3166-1" listAgencyName="United Nations Economic Commission for 

Europe" listName="Country">PE</cbc:IdentificationCode>           

</cac:Country>         

</cac:RegistrationAddress>       

</cac:PartyLegalEntity>     

</cac:Party>   

</cac:AccountingCustomerParty> 

 <cac:TaxTotal> 

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:TaxAmount>     

 <cac:TaxSubtotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="PEN">1000.00</cbc:TaxableAmount> 

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">0</cbc:TaxAmount> 

<cac:TaxCategory> 

<cbc:ID schemeAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe" schemeName="Tax Category 

Identifier" schemeID="UN/ECE 5305">E</cbc:ID> 

<cac:TaxScheme> 

<cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">9997</cbc:ID> 

<cbc:Name>EXO</cbc:Name> 

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>   

</cac:TaxScheme> 

</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubtotal> 

 </cac:TaxTotal> 

 <cac:LegalMonetaryTotal> 

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">1000.00</cbc:LineExtensionAmount> 

<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="PEN">1000.00</cbc:TaxInclusiveAmount> 

<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount> 

<cbc:PrepaidAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:PrepaidAmount> 

<cbc:PayableAmount currencyID="PEN">1000.00</cbc:PayableAmount> 

</cac:LegalMonetaryTotal> 

  <cac:InvoiceLine> 

<cbc:ID>1</cbc:ID> 

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU" unitCodeListID="UN/ECE rec 20" unitCodeListAgencyName="United 

Nations Economic Commission for Europe">5.00</cbc:InvoicedQuantity> 

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">1000.00</cbc:LineExtensionAmount> 

 <cac:PricingReference> 

<cac:AlternativeConditionPrice> 

<cbc:PriceAmount currencyID="PEN">200.00</cbc:PriceAmount> 

<cbc:PriceTypeCode listName="SUNAT:Indicador de Tipo de Precio" listAgencyName="PE:SUNAT" 

listURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo16">01</cbc:PriceTypeCode> 
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</cac:AlternativeConditionPrice> 

</cac:PricingReference> 

 <cac:TaxTotal> 

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">0</cbc:TaxAmount> 

<cac:TaxSubtotal> 

<cbc:TaxableAmount currencyID="PEN">1000.00</cbc:TaxableAmount> 

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">0</cbc:TaxAmount> 

<cac:TaxCategory> 

<cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeName="Tax Category Identifier" schemeAgencyName="United 

Nations Economic Commission for Europe">E</cbc:ID> 

<cbc:Percent>0.00</cbc:Percent> 

<cbc:TaxExemptionReasonCode listAgencyName="PE:SUNAT" listName="SUNAT:Codigo de Tipo de 

Afectaci�n del IGV" 

listURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo07">20</cbc:TaxExemptionReasonCode> 

<cac:TaxScheme>             

<cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">9997</cbc:ID>             

<cbc:Name>EXO</cbc:Name>             

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>           

</cac:TaxScheme>                 

</cac:TaxCategory> 

</cac:TaxSubtotal> 

</cac:TaxTotal> 

<cac:Item> 

<cbc:Description><![CDATA[CEBOLLA NOAM (SB X 1LB)]]></cbc:Description> 

<cac:SellersItemIdentification> 

<cbc:ID>CEBNOA001</cbc:ID> 

</cac:SellersItemIdentification> 

</cac:Item> 

<cac:Price> 

<cbc:PriceAmount currencyID="PEN">200.00</cbc:PriceAmount> 

</cac:Price> 

</cac:InvoiceLine> 

 </Invoice> 
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Anexo Nº 07 Reportes del sistema Ideas generados por la facturación electrónica de la empresa Semillas Agrarias S.A.C. 

Reportes de ventas: 
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Metas presupuestadas 

 


