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RESUMEN. 

 

En esta investigación el principal objetivo fue Analizar el costo beneficio 

económico - tributario del sistema de emisión electrónica y físicas de facturas de 

las Pequeñas y Medianas Empresas – Pymes- del distrito de Cajamarca en el 

primer trimestre 2018, este estudio se enmarco dentro de una investigación 

descriptiva.  

El área en donde se centralizó la investigación pertenece a las ciencias sociales en 

la cual se determinó el costo beneficio económico tributario de la facturación 

electrónica en la PYMES del distrito de Cajamarca durante el primer trimestre - 

2018. 

Se desarrolló a partir de teorías, de los comportamientos económicos, contables y 

financieros de las PYMES del distrito de Cajamarca, Por tal motivo se fija en esta 

área el desarrollo en su totalidad de dicha investigación se realizaron, 

observaciones, cálculos, gráficos y análisis en las 20 PYMES que representan la 

muestra de la investigación. 

Llegando a la conclusión de que la mayoría de la PYMES optan por 

implementación del sistema de facturación electrónica, por el hecho de ser más 

rentable o favorable que la facturación tradicional, y facilidad de acceder a   

financiamientos   
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ABSTRACT. 

 

In this research, the main objective was to analyze the economic and tax cost 

benefit of the electronic and physical emission system of invoices of the Small 

and Medium Enterprises - SMEs - of the district of Cajamarca in the first quarter 

of 2018, this study was part of an investigation descriptive 

The area in which the research was centralized belongs to the social sciences in 

which the cost-effective tax benefit of electronic invoicing was determined in the 

PYMES of the district of Cajamarca during the first quarter - 2018. 

It was developed from theories, the economic, accounting and financial behavior 

of the SMEs of the district of Cajamarca. For this reason, the development in its 

totality of this investigation was established in this area, observations, 

calculations, graphs and analysis were made in the 20 SMEs that represent the 

research sample. 

Reaching the conclusion that the majority of SMEs choose to implement the 

electronic invoicing system, due to the fact that it is more profitable or favorable 

than traditional invoicing, and easy to access financing. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN   

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación. 

1.2. Descripción de la realidad problemática  

En la actualidad nos encontramos inmersos en un mundo globalizado, 

donde la tecnología en el comercio y las actividades económicas crecen a 

pasos abrumadores; esto conlleva a la utilización de sistemas tecnológicos 

para ser más competitivos y eficaces.  

Es así que se ha implementado el sistema de facturación electrónica en 

las empresas. Con este sistema, reducen tiempo, y gastos en la impresión de 

comprobantes de pago; así como, reducción del costo en la legalización de los 

libros contables (registros de inventario y balance, diario mayor, ventas y 

compras).  

Este sistema de facturación conserva en forma digital todos los procesos 

contables que se realizan para el registro tributario; evitando así el riesgo de 

pérdida o deterioro, Fortaleciendo el resguardo de los mismos, durante un 

periodo de cinco años, los cuales son determinados en el numeral N° 7 del 

artículo 87 del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario. De tal 

modo dicho sistema de facturación brindar un mejor servicio y mayor 

seguridad a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) respecto a los 

documentos fiscales, dando mayor facilidad de consulta en línea de todos los 

comprobantes de pago emitidos durante sus transacciones diarias o mensuales. 
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A partir de las experiencias de países latinoamericanos que han 

implementado este sistema de facturación electrónica como Chile, Brasil, 

México, Uruguay y Costa Rica. Según la página web SERES que pertenecen 

al grupo empresarial francés DOCAPOST, el resultado en la recaudación de 

impuestos se ha incrementado, así mismo los costos de transacciones entre 

clientes y proveedores se han reducido. Por ende, el estado y los 

contribuyentes se han beneficiado con este nuevo sistema de emisión 

electrónica de los comprobantes de pago. 

La administración tributaria (SUNAT) con resolución de 

superintendencia N° 097-2012 / SUNAT, y sus modificatorias. Implemento la 

facturación electrónica en nuestro país, para disminuir los fraudes y/o 

evasiones tributarias. La mayoría de las empresas en el distrito de Cajamarca 

realizan transacciones económicas a través de comprobantes de pago físicos, 

la gestión de esta facturación genera un costo que no está determinado 

apropiadamente en toda su extensión que comprende desde el proceso de 

emisión, almacenamiento, distribución y conservación como establece las 

normas legales tributarias. Lo cual genera incertidumbre dificultando la 

adopción de este nuevo sistema en el empresariado cajamarquino. 
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1.3.Formulación del problema. 

1.3.1. Problema Principal. 

 ¿Cuál es el costo - beneficio de la emisión electrónica y física de los 

comprobantes de pago en las PYMES del distrito de Cajamarca en el 

primer trimestre - 2018? 

1.3.2. Objetivos. 

1.3.3. Objetivo General. 

Analizar y comparar el costo - beneficio del sistema de emisión 

electrónica y físicas de los contribuyentes de las Pequeñas y Medianas 

Empresas – PYMES del distrito de Cajamarca en el primer trimestre – 

2018. 

1.3.4. Objetivos Específicos. 

Comparar el costo que incurren las Pequeñas y Medianas Empresas – 

PYMES- del distrito de Cajamarca con el uso de comprobantes de 

pago electrónico y físico. 

Comparar los beneficios que obtienen las Pequeñas y Medianas 

Empresas – PYMES- del distrito de Cajamarca los con la emisión de 

comprobantes de pago electrónicos y físicos  

1.3.5.  Justificación de la investigación. 

El uso de la tecnología en las empresas, hoy en día se han 

vuelto indispensable, en tal sentido, los empresarios son conscientes 

del reto que deben asumir para implementar el sistema de facturación 

electrónica, con el fin de mejorar sus procesos de productividad.  
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Con la facturación electrónica, paulatinamente los contribuyentes han 

notado la sencillez y rentabilidad de la emisión, además dichas facturas 

cumplen con todos los requisitos de seguridad y legalidad establecidos por la 

administración tributaria SUNAT, sin embrago existe un gran vacío en lo 

que refiere a gestión en las empresas con respecto a la emisión electrónica, 

especialmente en el distrito de Cajamarca. 

Ante esta problemática, la presente investigación pretende explicar 

los beneficios que los empresarios obtienen, con el manejo eficiente de los 

procesos que se llevan a cabo con el sistema de facturación electrónica, para 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el estado.  

Esta investigación se realizó con el propósito de estudiar los beneficios 

de la facturación electrónica en las empresas y así poder dar solución a sus 

dudas y/o problemas. Por ende, la presente investigación tiene como 

principales objetivos, la generación de conocimiento a través de la 

producción de nuevas ideas; no obstante, hay que pensar en ella como un 

proceso en el que han de tomarse en consideración y de forma rigurosa. 

Como se ha manifestado anteriormente, se hizo necesario el estudio de 

los costos en que incurren los empresarios cuando usan el sistema tradicional 

de facturación, en comparación con el sistema electrónico. Es así, que, en el 

presente trabajo de investigación se hace uso de herramientas como la 

entrevista y la encuesta que han sido aplicadas a los contadores, así como 

también, a los gerentes de las PYMES del distrito de Cajamarca, para 

obtener los datos y luego analizarlos. Así mismo, se estudió los beneficios 
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que se obtienen minimizando los costos de la facturación, al hacer uso del 

sistema electrónico para la emisión de las facturas. De tal forma, que al 

finalizar la investigación se brinda a las PYMES del distrito de Cajamarca, 

un documento que sustente de forma teórica el costo – beneficio del uso del 

sistema de emisión electrónica en comparación con la facturación física. 

 Consideramos que el presente trabajo es importante, ya que, refuerza 

los conocimientos acerca de los cambios y modificaciones que se vienen 

dando en la forma de facturación, en el transcurso de los años. Por tal motivo 

se proporciona un aporte para mejorar dicho sistema de facturación. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.Antecedentes de la Investigación. 

(Carpio, Estrada y Soriano, 2015) Presentan la investigación. “Análisis 

Tributario de la Facturación Electrónica del Ecuador”: Llegaron a la conclusión: 

que la implementación de la factura electrónica puede ahorrarle a una empresa, 

alrededor de $5,00 a $ 10,0 en promedio por concepto de cada factura 

documental, significa un ahorro para los contribuyentes, para el estado y 

generando bienestar para la ciudadanía en general.  

(Gonzales Donis , 2008) menciona en su investigación “Ventajas y 

Desventajas de la Implementación del Sistema de Facturación Electrónica En Una 

Empresa De Rotomoldeo” en la cual llegó a las conclusiones siguientes: Para las 

empresas que actualmente cuentan con tecnología adecuada, la implementación 

de un sistema de facturación electrónica les implicará una inversión inicial de 

aproximadamente Q
1
.13, 750.00 por la adaptación de sus sistemas actuales para la 

interacción con el sistema de las empresas generadoras de facturas, lo que incluye 

el tiempo que invertirán los departamentos de computo en realizar esta 

adecuación de los sistemas. 

Así mismo el citado autor indica que la capacitación para la utilización de 

un sistema de facturación electrónica implica una inversión de Q
1
. 3, 750.00, por 

                                                 

 

1
  Quetzal, moneda del país de Guatemala el cual se simboliza con Q. cuyo tipo de cambio es de 0.44 

Sol Peruano  
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el tiempo que invertirá el personal en capacitarse para utilizar el nuevo sistema de 

facturación y efectuarlo de una manera correcta. Gonzales tiene como conclusión 

que 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 0.90 por factura, además requiere inversión inicial en adecuación 

de sistemas y de capacitación del personal, teniendo la gran desventaja de la 

pérdida de privacidad.  

(Hidalgo, 2016) En su investigación “El Sistema De Facturación 

Electrónica y La Gestión Administrativa En Las Compañías Del Cantón Pelileo” 

En la ciudad de Ambato. Ecuador, tiene como objetivo general Determinar el 

impacto del Sistema de Facturación Electrónica en la Gestión Administrativa de 

las compañías del Cantón Pelileo, en la misma investigación el autor llega a la  

conclusión siguiente : La inversión que demanda el sistema está en función del 

tamaño y el volumen de transacciones, para una empresa mediana y con bajo 

volumen de transacciones la inversión es de cero dólares hasta dos mil dólares, en 

este rango en base a la investigación efectuada se encuentra el sector comercial y 

de servicios. Por el contrario, para una empresa grande con un volumen de 

transacciones alto, la inversión puede ser de hasta seis mil dólares, en esta clase se 

encuentran industrias, empresas comerciales y de servicios. Además, se determina 

que es práctico porque, el nuevo sistema se integra con facilidad a los distintos 

programas informáticos de las empresas. 
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En el artículo del diario gestión titulado (Facturación Electrónica y Su 

Impacto En La Gestión Empresarial, 2014) Menciona que “La facturación 

electrónica promueve el desarrollo e-commerce para las empresas, brindándoles 

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

exterior con cualquier país que cuente con dicho soporte, puesto que el 

comprobante emitido será reconocido y validado por los sistemas utilizados por 

las empresas de todo el mundo”.  

Se puede afirmar que la facturación electrónica es un medio que permite a 

las empresas hacer negocios con nuevos proveedores además de abrir las puertas   

hacia mercados Internacionales, volviéndose una ventaja competitiva debido a 

que gran parte de los países ya cuentan con este tipo de facturación electrónica, y 

mejoran las relaciones comerciales; Así mismo dicho artículo periodístico hace 

mención a algunos benéficos para las empresas: tales como reducción de peligros, 

clonación de facturas, disminución en los costos de administración al agilizar las 

operaciones administrativas, se incrementará la productividad y el intercambio 

electrónico seguro entre empresas. 

Además, Renzo Alcántara, señala que, tal sistema, contribuye con la 

protección del medio ambiente al demandar menos papel se reduce la tala de 

árboles (las 41 empresas que forman parte del piloto emiten más de 14 millones 

de facturas al mes). Para fabricar tal cantidad de hojas se cortan más de 52 mil 

árboles y se gastan alrededor de 370 millones de litros de agua.  
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(REYES, 2015). Menciona en su artículo periodístico del diario gestión 

que “El uso de las facturas electrónicas podrá generar ahorros en las empresas de 

entre 20% a 70%, física de los documentos ni en su envío a los distintos clientes” 

2.2.Marco conceptual  

2.2.1. Costos. 

(Abanto B. , Martha & Luján A. , Luis F., 2013) Sita a Kohler, 

2000 en su libro “El gasto, el costo y el costo computable: análisis 

contable y tributario”. El cual define al costo como “la erogación o 

desembolso en efectivo, en otros bienes, en acciones de capital o en 

servicios, o la obligación que incurrir en ellos, identificados como 

mercancías o servicios adquiridos o con cualquier pérdida incurrida, y 

medios en función de dinero pagado o por pagar, o del valor del 

mercado de otros bienes, acciones del capital o servicios 

proporcionados al cambio”. 

(Inostroza) En una de sus conferencias titulada” la empresa y la 

teoría de costo”, clasifica a los costos de acuerdo a su función tales 

como. 

 Costo de administración. Son todos aquellos costos 

necesarios para realizar la función de administración en la 

empresa y que se incurren para mejorar los trabajos de 

planificación, coordinación, control y servicios operativos 

de soporte al funcionamiento de la organización. 

http://gestion.buscamas.pe/facturas+electronicas


     10 

 Costos financieros o costo de Financiamiento. Son los que 

se originan por la obtención de recursos económicos ya sea 

con terceros. o con los Dueños (Patrimonio) que la empresa 

necesita para su financiamiento y funcionamiento. 

 Costo de investigación o desarrollo. son aquellos costos que 

son necesarios para la creación, implementación diseño y 

formulación de nuevos productos o servicios en la 

organización. 

 Costo de operación. Son los costos incurridos en un sistema 

ya instalado o adquirido durante su vida útil con objeto de 

realizar los procesos de producción se denominan costo de 

operación, e incluyen lo necesario para el mantenimiento 

del sistema a través de estos costos nos permite identificar y 

medir los costos de una empresa en relación tributaria y 

económicas de la factura electrónica frente a las físicas   

2.2.2. Costos y Términos de Costos. 

Se conoce que un objeto de costo es aquel por el cual se lleva a 

cabo una actividad. 

El enfoque de costo beneficio. En la contabilidad existe una 

correlación directa entre la cantidad de tiempo y los fondos que la 

administración está dispuesta a pagar en el análisis de costos y el grado 

de contabilidad deseada. 
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2.2.3. Facturación Electrónica. 

(modelofactura.net, 2016). Indica que, una factura 

electrónica o e-factura es la evolución natural de una factura en soporte 

papel a un soporte electrónico. Por lo tanto, la factura electrónica es 

un documento tributario que remplaza a la factura física y que conserva 

su mismo valor legal. Generada por medios informáticos y contiene 

la información necesaria exigida por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para cumplir con el 

marco legal, factura electrónica se puede transmitir entre un emisor y un 

receptor a través de medios telemáticos, en otras palabras, de un 

ordenador a otro. 

(Camara de Comercio Lima, 2018) define a la factura electrónica 

como un documento tributario en formato digital, que está a la 

disposición de todos los contribuyentes. Este documento permite a las 

empresas realizar transacciones de emisión/recepción de facturas, 

mejorando el modo de operación actual (emisión en papel pre-foliado) 

lo que reducirá sustancialmente los costos administrativos y mejora los 

procesos administrativos de las empresas. 

Además, la cámara de comercio de lima considera a la factura 

electrónica como “un documento electrónico que cumple con todas las 

disposiciones legales y reglamentarias que se exigen para las facturas 

tradicionales” 

http://www.modelofactura.net/normativa-de-las-facturas-electronicas.html
http://www.modelofactura.net/que-debe-contener-una-factura-electronica.html
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Por lo tanto, se le otorga validez legal y tributaria a la factura 

electrónica, como nuevo medio de facturación en las operaciones 

comerciales entre empresas. De tal forma que nos permite obtener 

mejoras en los procesos de negociación. así mismo se disminuye 

sustantivamente los costos del proceso de facturación y facilita el 

desarrollo del comercio electrónico en nuestro país, contribuyendo de 

esta manera a impulsar la modernización tecnológica del País. 

En el artículo periodístico (Diario El Comercio, 2018) indica que   

en el Perú, más de 100.000 empresas han implementado ya la factura 

electrónica, de acuerdo a la SUNAT. Este resultado ha contribuido a que 

hoy sea uno de los países de América Latina con mayor avance en la 

materia. 

Por otro lado, en una entrevista realizada por el diario la 

republica a (Alberto Redondo, 2018) Según la hoja de ruta de 

la SUNAT, este año se unirán  84.858 nuevos contribuyentes, de los que 

4.741 lo harán en enero, 11.573 en mayo, 13.837 en agosto, y 54.707 en 

noviembre. A estas empresas hay que sumar otros contribuyentes que, 

por su condición tributaria (agentes de retención, agentes de percepción, 

principales contribuyentes nacionales, etc.), también deberán comenzar 

a emitir comprobantes de pago electrónicos en los próximos meses. Esto 

hará, según la información publicada, un total de 108.391 empresas 

designadas por la SUNAT para usar comprobantes de pago electrónicos; 

http://larepublica.pe/economia/15309-como-emitir-recibos-por-honorarios-electronicos-aqui-te-lo-contamos
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lo que supondrá que, en 2019, la cifra de contribuyentes se multiplique 

por cuatro. 

2.2.4. Beneficios de la Facturación Electrónica. 

Ofrece una gran cantidad de beneficios tanto para el emisor 

como para el receptor. Como precisa la página web,  

(modelofactura.net, 2018) que, el mayor beneficio es el ahorro 

económico, además que una factura electrónica elimina, impresión, 

sellos, envío, entre otros. Por otra parte, las ventajas no solo se reflejan 

en el dinero ahorrado. Por ejemplo, al ya no ser necesario el 

almacenamiento físico de las facturas, al mismo tiempo nos vemos 

favorecidos por la rapidez y la seguridad del envío a través de soportes 

electrónicos. 

Otro beneficio directo precisado por la página web,  

(modelofactura.net, 2018) del uso de facturas electrónicas, es 

la optimización en las gestiones de la empresa al reducir los tiempos de 

la gestión, ya que  se consigue mayor eficiencia en el funcionamiento 

de la compañía. Del mismo modo se ahorra en espacio de 

almacenamiento y se obtiene mayor seguridad y control sobre posibles 

errores o pérdidas de dichas facturas. 

Otro factor importante es que al emitir las facturas en forma 

electrónica reducimos el impacto medioambiental, al reducir el uso de 

papel. 

 

http://www.modelofactura.net/factura-electronica
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La facturación electrónica también otorga el beneficio de enviar 

las facturas por correo electrónico lo que significa cero gastos de 

envió, almacenamiento e impresión, mejora la gestión de la empresa en 

un aumento en la productividad de los negocios al reducir los tiempos 

en procesos de facturación, se agiliza la venta lo que permite aumentar 

productividad y la calidad de atención al cliente.  

Además, los contribuyentes se ven beneficiados con la 

facturación electrónica ya que dicho sistema de facturación puede ser 

verificado en el portal de la página web de SUNAT. Así como 

también, el beneficio en seguridad del uso en el crédito fiscal, a su vez 

se eliminará la declaración anual de operaciones con tercero (DAOT).  

2.2.5. Sistema de Emisión de la Factura Electrónica. 

 Sistema de Emisión Electrónica SOL. 

El Sistema de Emisión Electrónica -SOL, permite la 

emisión de facturas, notas de crédito y notas de débito, por 

parte del contribuyente, utilizando la plataforma virtual que 

brinda SUNAT, a través de “SUNAT operaciones en línea- 

SOL”, siendo necesario contar con el código de usuario la 

clave de acceso conocida como clave SOL. 

 Sistema de emisión electrónico desde los sistemas del 

contribuyente 

Es la herramienta a través de la cual, se pueden emitir 

facturas, boletas de venta y/o notas de crédito, débito 
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electrónicas, dicho sistema es desarrollado por el emisor 

electrónico y la SUNAT. El cual tiene un: 30% de horro de 

costo.  

2.2.6. La Factura Electrónica en Latinoamérica. 

En Chile. 

El sitio web (Servicio De Impuestos Internos , 2018) menciona 

que, la factura electrónica (o digital) es uno de los  proyectos centrales 

en el ámbito de simplificación tributaria de la Agenda Pro Crecimiento 

que el gobierno viene impulsando con organizaciones empresariales. 

En el año 2002, reafirma lo establecido previamente por el servicio de 

impuestos internos - SII y permite que la factura, así como otros actos 

y contratos firmados por este mecanismo, sean legalmente válidos y 

tengan el mismo efecto que los celebrados por escrito, con la ventaja 

adicional de la reducción del costo de transacción y la garantía de 

mayor eficiencia y productividad. La promulgación de esta ley está 

enmarcada dentro de la estrategia del Gobierno de posicionar al país en 

la vanguardia de la nueva economía. 

En septiembre de 2003 el Servicio de Impuestos Internos 

declaró abierto el proceso de masificación de la factura electrónica 

para todos los contribuyentes. A partir de ese momento, los 

contribuyentes pueden postular y certificarse como emisores y 

receptores de factura electrónica a través de Internet y obtener la 



     16 

resolución del SII que los autoriza a operar con documentos tributarios 

electrónicos. 

(Rojas) Manifiesta en su boletín N° 5 de EURO Social que “la 

factura electrónica en Chile ha traído una serie de ventajas para las 

empresas como para la Administración Tributaria, entre ellas que 

facilita el cumplimiento tributario, mejora la forma de hacer negocios, 

estandariza la plataforma para el comercio electrónico y fortalece la 

fiscalización”, así mismo  (Rojas) menciona que  el éxito de la 

facturación electrónica en Chile “se demuestra en el crecimiento que 

ha tenido. Sólo entre los años 2006 y 2008 se han triplicado los 

usuarios autorizados (74% corresponde a empresas MIPYME) y se ha 

duplicado el número de documentos electrónicos emitidos” y de 

acuerdo al Servicio de Impuestos Internos Chile (2003) los primeros 

impactos que se presenció con la facturación electrónica con respecto 

de la eficiencia en productividad “se mejoró su gestión de clientes en 

un 20% diario en empresas que participaban en el proyecto de 

Facturación Electrónica”. 

En México. 

La SAT en México ha establecido que un grupo de empresas a 

las cuales denomina proveedores autorizados de certificación – PAC , 

para que sean los encargados de desarrollar y comercializar, la 

implementación de la Facturación Electrónica, dentro de estas 

empresas existen diferentes modalidades, algunas de ellas 
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desarrollaron software, otras implementaron los servicios a través de 

Internet, con portales que convierten la adopción de este sistema en 

algo parecido a manejar una cuenta de correo electrónico, facilitando 

de forma impresionante el uso generalizado por parte de los usuarios 

finales. Otro aspecto que es importante mencionar con la 

implementación de este sistema, además de ser un ente controlador 

propio para cada contribuyente, es el aspecto ecológico. 

En Colombia. 

Mediante decreto 1094 del 21 de junio de 1996 se reglamentó 

el uso de la Facturación Electrónica, posteriormente el Decreto 1929 

que entró en vigencia el 29 de mayo de 2007 que permitió operar la 

Factura Electrónica y Decreto 2242 de 2015Emitido por el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, el decreto 2242 de 2015, reglamenta 

las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura 

electrónica con fines de masificación y control fiscal. 

Este decreto busca permitirle a la dirección de impuestos y aduanas 

nacionales de Colombia- DIAN llevar a cabo un proyecto piloto con 

empresas específicas, voluntarias o seleccionadas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, para luego 

implementar la obligatoriedad de la factura electrónica siendo un 

mecanismo de facturación completamente legal con validez 

probatoria.  

 

http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2015/Decretos/Decreto_2242_del_24_de_Noviembre_2015.pdf
http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/


     18 

En Ecuador.  

El Servicio de Rentas Internas - SRI en el Ecuador inició con el 

proyecto de facturación electrónica en el 2009, el SRI resolvió 

"Establecer las Normas para la Emisión de Comprobantes de Venta, 

Documentos Complementarios y Comprobantes de Retención como 

Mensajes de Datos (comprobantes electrónicos)", a través de la 

Resolución Nº NAC-DGERCG09- 00288, publicada en el Registro 

Oficial Nº 585 de 7 de mayo, En 2012, el SRI resolvió poner en marcha 

el esquema de autorización para emisión de comprobantes electrónicos, 

aplicable hasta el 31 de diciembre del 2012 (Plan Piloto). Según 

Nectilus (2013) “el proyecto piloto funcionó desde el 24 de febrero 

hasta el 31 de diciembre de 2012. En ese lapso se recibieron 

electrónicamente 402.039 comprobantes de venta; 373.039 facturas; 

1194 notas de crédito y notas de débito. 

2.2.7. La Factura Electrónica en el Perú. 

La utilización de la factura electrónica ayuda a las empresas a 

realizar una buena toma de decisiones respecto al buen uso de este 

sistema, para que puedan cubrir sus necesidades de una manera 

eficiente, para entender más sobre la facturación electrónica, es de 

mucha importancia tener en cuenta las normas y a las leyes que rigen 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

En el Perú se ha implementado a través de operaciones en línea 

con  resolución de superintendencia  N° 300-2014 /SUNAT la cual 
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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 por los emisores 

electrónicos itinerantes y por quienes emiten o usan boleta de venta 

electrónica y designa emisores electrónicos del nuevo sistema, en el 

que resuelve Créase el sistema de emisión electrónica (SEE) 

(comprobantes electrónicos) normas para el nuevo esquema de emisión 

de comprobantes de pago. El sistema de factura electrónica en Perú se 

viene implementando desde 2010. 

Los comprobantes de pago electrónico (CPE) responde al 

modelo de factura electrónica vigente en Perú desde el año 2010. A 

través del sistema electrónico habilitado por la Administración 

Tributaria, una factura que se emite por medios electrónicos tiene el 

mismo valor legal que su equivalente en papel y aporta mayores 

ventajas en cuanto a condiciones de seguridad y optimización de la 

gestión administrativa. 

La implementación de este sistema de facturación electrónico 

por parte de las empresas, implica la adopción de ciertos requisitos 

técnicos a observar por emisores y receptores, que incluyen la 

realización de comunicaciones online con la SUNAT. 
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2.2.8. Marco legal. 

Resolución 182-2008/SUNAT 

Artículo 2°. Implementa la emisión electrónica del recibo por 

honorarios y el llevado del libro de ingresos y gastos de manera 

electrónica. Lima 13 de octubre de 2008 se aprueba la Emisión 

Electrónica como mecanismo desarrollado por las SUNAT. En el cual 

solo se permite la emisión de recibos por honorarios electrónicos y 

notas de crédito, así como la generación del libro de ingresos y gastos 

electrónicos. 

Resolución 188-2010/ SUNAT  

Artículo 1ª y en el Artículo3ª se menciona la ampliación el 

sistema de emisión electrónica a la factura y documentos vinculados a 

ésta. Lima 16 de junio de 2010. En donde se apruébesele Sistema de 

Emisión Electrónica en SUNAT Operaciones en Línea como 

mecanismo desarrollado por la SUNAT para la emisión de 

comprobantes de pago y documentos relacionados directa o 

indirectamente con estos, así como la generación de libros y/o registros 

vinculados a asuntos tributarios, conforme a la regulación de cada uno 

de los sistemas que lo conforma”  

Artículo 3º.  Hace mención a la aprobación del sistema de 

emisión electrónica de facturas y documentos vinculados a estas 

apruébese el Sistema de Emisión Electrónica de facturas y documentos 

vinculados a estas como mecanismo desarrollado por la SUNAT que 
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permite: La emisión de facturas electrónicas, así como de notas de 

crédito y de débito electrónicas que se emitan respecto de aquéllas, 

acorde a lo regulado en la presente resolución. 

Resolución 209-2010/SUNAT 

La superintendencia nacional de aduanas y administración 

tributaria (SUNAT), posterga la entrada en vigencia de algunas 

disposiciones de la Resolución de Superintendencia nro. 188-

2010/SUNAT que amplía el sistema de emisión electrónica a la factura 

y documentos vinculados a ésta.  

Resolución 291-2010/ SUNAT  

Dicha resolución modifica a las Resoluciones de 

Superintendencia. N° 182-2008 y 188-2010/SUNAT que regulan la 

emisión electrónica de los recibos por honorarios y el llevado del libro 

de ingresos y gastos electrónico y la emisión electrónica de la factura. 

Resolución 291-2010/ SUNAT  

 Modifica la Resolución de Superintendencia n° 188-

2010/SUNAT en cuanto a las condiciones para la emisión de las notas 

de crédito y de débito electrónicas. 

En el transcurso de los años el estado emite la  Resolución 97 

2012/SUNAT  en la cual se crea el sistema de emisión electrónica 

desarrollado desde los sistemas del contribuyente. Lima 27 de abril del 

2012 

http://pe.groupseres.com/images/d/rs/Resolucion-097_2012.pdf
http://pe.groupseres.com/images/d/rs/Resolucion-097_2012.pdf
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En el Articulo1° aprobación del sistema de emisión electrónica 

desarrollada desde los sistemas del contribuyente. Aprueba el sistema 

de emisión electrónica desarrollada desde los sistemas del 

contribuyente como el medio de emisión electrónica de la factura 

electrónica la boleta de venta electrónica y las notas electrónicas 

vinculadas a aquella desarrollada por el emisor electrónico y la 

SUNAT. 

En el Artículo 3° de la dicha resolución se hace mención la 

incorporación del sistema. La incorporación del sistema es opcional a 

efecto de ejercer dicha opción el contribuyente obligado a emitir 

facturas o boletas de venta deberá presentar ante la SUNAT la 

solicitud de autorización para incorporarse al sistema  

Resolución 227-2012/ SUNAT  

Modifica la Resolución de Superintendencia nº 097 – 

2012/SUNAT que creó el sistema de emisión electrónica desarrollado 

desde los sistemas del contribúyete para ampliar el plazo de la primera 

etapa de incorporación de contribuyentes al referido sistema. 

Única Primera etapa de incorporación al sistema desde el 1 de junio de 

2012 hasta el 28 de febrero de 2013 solo podrán presentar la solicitud 

de autorización a que se refiere el II los contribuyentes que hayan 

participado en el piloto realizado por la SUNAT en los meses 

anteriores. 
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Resolución de superintendencia se designa nubes emisores 

electrónicos del sistema de emisión creado por el artículo 1° de la 

resolución de superintendencia N° 300-2014/SUNAT Lima 03 agosto 

2015 

Resolución 300-2014/ SUNAT 

Que el artículo 1°  y normas modificatorias la resolución  creó 

el sistema de emisión electrónica sistemas eléctricos  -SEE, el cual está 

conformado por el sistema de emisión electrónica desarrollado desde 

los sistemas del contribuyente a que se refiere resolución de 

superintendencia N°  097-20127 SUNAT y normas modificatorias y el 

sistema de emisión de facturas, boletas de venta, notas de crédito y 

notas de débito a que se refiere la resolución de superintendencia N° 

188-2010/ SUNAT y normas modificatorias  

Que resulta conveniente continuar con el proceso general de 

incorporación de contribuyentes a la emisión electrónica de facturas 

y/o boletas de venta a través del SEE, por lo que se designa nuevos 

emisores electrónicos de dicho sistema desde el 15 de julio de 2016 y 

el 1 de diciembre de 2016, en ambos casos por su interés fiscal.  

Resolución 182-2008/ SUNAT 

Implementa la emisión electrónica del recibo por honorarios y 

el llevado del libro de ingresos y gastos de manera electrónica. Lima 

13 de octubre de 2008. En el artículo 2° se aprueba la Emisión 

Electrónica como mecanismo desarrollado por las SUNAT. En el cual 
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solo se permite la emisión de recibos por honorarios electrónicos y 

notas de crédito, así como la generación del libro de ingresos y gastos 

electrónicos. 

Resolución 188-2010/ SUNAT 

 Amplía el sistema de emisión electrónica a la factura y 

documentos vinculados a ésta. Lima 16 de junio de 2010.  

Artículo 1° “Apruébese el Sistema de Emisión Electrónica en 

SUNAT Operaciones en Línea como mecanismo desarrollado por la 

SUNAT para la emisión de comprobantes de pago y documentos 

relacionados directa o indirectamente con estos, así como la 

generación de libros y/o registros vinculados a asuntos tributarios, 

conforme a la regulación de cada uno de los sistemas que lo conforma”  

Artículo 3º. - “aprobación del sistema de emisión electrónica de 

facturas y documentos vinculados a estas apruébese el Sistema de 

Emisión Electrónica de facturas y documentos vinculados a estas como 

mecanismo desarrollado por la SUNAT que permite: La emisión de 

facturas electrónicas, así como de notas de crédito y de débito 

electrónicas que se emitan respecto de aquéllas, conforme a lo 

regulado en la presente resolución. 

Resolución 209-2010/ SUNAT 

 Posterga la entrada en vigencia de algunas disposiciones de la 

Resolución de Superintendencia N° 188-2010/SUNAT que amplía el 
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sistema de emisión electrónica a la factura y documentos vinculados a 

ésta. Lima 16 de julio de 2016. 

Resolución 291-20107/ SUNAT 

 Modifica la Resolución de Superintendencia. N° 182-2008 y 

188-2010/SUNAT que regulan la emisión electrónica de los recibos 

por honorarios y el llevado del libro de ingresos y gastos electrónico y 

la emisión electrónica de la factura. 

Resolución 52-2011/ SUNAT 

 Modifica la Resolución de Superintendencia n° 188-

2010/SUNAT en cuanto a las condiciones para la emisión de las notas 

de crédito y de débito electrónicas. 

 El artículo 1ª y 3 ª de la Resolución 97-2012/SUNAT crea el 

sistema de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del 

contribuyente. Lima 27 de abril del 2012 

 El Articulo1° se aprueba el sistema de emisión electrónica 

desarrollada desde los sistemas del contribuyente como el medio de 

emisión electrónica de la factura electrónica la boleta de venta 

electrónica y las notas electrónicas vinculadas a aquella desarrollada 

por el emisor electrónico y la SUNAT. 

Artículo 3° se afirma que la incorporación del sistema es 

opcional a efecto de ejercer dicha opción el contribuyente obligado a 

emitir facturas o boletas de venta deberá presentar ante la SUNAT la 

solicitud de autorización para incorporarse al sistema. 

http://pe.groupseres.com/images/d/rs/Resolucion-097_2012.pdf
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Resolución 227-2012/ SUNAT 

Modifica la Resolución de Superintendencia nº 097 – 

2012/SUNAT que creó el sistema de emisión electrónica desarrollado 

desde los sistemas del contribúyete para ampliar el plazo de la primera 

etapa de incorporación de contribuyentes al referido sistema. 

Única Primera etapa de incorporación al sistema desde el 1 de junio de 

2012 hasta el 28 de febrero de 2013 solo podrán presentar la solicitud 

de autorización a que se refiere el II los contribuyentes que hayan 

participado en el piloto realizado por la SUNAT en los meses 

anteriores. 

2.2.9. Definición de Términos Básicos  

 Costo. Conocido también como coste, considerado como una 

inversión inicial para obtener un servicio o la elaboración de 

productos el cual incide en el consumidor final. 

 Beneficio. Es la utilidad o ventaja que obtienen las empresas 

después de una inversión inicial.  

 pymes. La Pequeña y Mediana Empresa es la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma 

de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades 

de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. 
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 software. Es un Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizar determinadas tareas 

 sistema electrónico. Conjunto de circuitos que interactúan entre sí 

para obtener un resultado  

 clave sol. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria (SUNAT). Es un conjunto de letras 

y números agrupados que conforman una identificación secreta que 

permite ser reconocido por los sistemas informáticos, aprobando 

mediante ella el ingreso a ellos, en este caso por el 

sistema: "SUNAT Operaciones en Línea - SOL". 

 La Clave SOL es tan importante como su firma por ello no debe 

entregarla a nadie, está conformada por un Código de Usuario y 

una Clave de Acceso. 

- La Clave SOL de un Contribuyente puede ser de la siguiente 

forma 

- Código de Usuario: P5RTSG6C 

- Clave de Acceso: hzgWTVWPo 

2.3.Hipótesis de la Investigación  

2.3.1. Hipótesis General.  

El costo beneficio económico - tributario del sistema de emisión 

electrónica es menor y más rentable o favorable que la facturación 

física, para las Pymes del distrito de Cajamarca en el primer trimestre - 

2018. 
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2.3.2. Variables.  

 Variable Descriptiva. 

El costo y beneficio de la Factura electrónica 
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2.3.3. Operacionalización de variables 

Variable 

descriptiva 
Definición operacional Indicadores Ítems Instrumentos 

El costo y beneficio 

de la Factura 

electrónica 

Reducción del costo económico 

tributario y financiero de la 

facturación, ubicación electrónica 

con miras a reducir la informalidad 

y la evasión tributaria 

Implementación de Software 

electrónico 

- determinar la inversión en la 

adquisición del software 

- tiene conocimiento de la 

implementación del software    

¿Cuánto cuesta un software? 

Encuestas 

y 

Entrevistas  

Capacitación sobre el software 

- ¿tiene conocimiento sobre las 

capacitaciones de software por 

parte de SUNAT? 

Facturación electrónica  
- ¿tiene conocimiento sobre la 

facturación electrónica? 

Impresión 

- ¿Cuáles son sus beneficios al emitir 

factura electrónica? 

- ¿Cuál es su costo de impresión? 

Almacenamiento 

- ¿Por cuánto tiempo almacena sus 

facturas? 

- ¿Cuánto cuesta tener almacenado 

las facturas? 

Eficiencia en los procesos  

Envío y reparación de las facturas  

Accesibilidad a la banca 

financiera 
 

Facilidad de fiscalización  

Control de la factura emitida  

Seguridad en el almacenamiento  

Facilidad de búsqueda de las 

facturas 
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CAPITULO III: MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de Investigación. 

El presente estudio reúne las condiciones necesarias para ser 

denominado como Método deductivo – comparativo, ya que, los alcances de 

esta investigación son basados en hechos ocurridos en periodos pasados 

(primer trimestre - 2018),  y determinan  elementos puntuales sobre la base de 

conceptos generales, resoluciones y paradigmas que nos proporciona la 

contabilidad, finanzas, administración y todas las áreas, para determinar el 

costo-beneficio del sistema de emisión electrónica en comparación con la 

facturación física (tradicional). 

3.2. Diseño de Investigación.  

El diseño de investigación que se aplicó es el 

 No experimental longitudinal, debido a que el estudio se realizó 

sin manipular deliberadamente variables, observando fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural, para después recolectar 

información brindada por los representantes de las 20 PYMES que 

hacen usos del sistema de facturación electrónica del distrito de 

Cajamarca, en periodos especificados (primer trimestre del 2018) 

para hacer inferencias respecto al cambios en los costos y 

beneficios de las facturas electrónicas y la facturación tradicional, 

para así obtener sus diferencias. 
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3.3. Área de Investigación.  

El área en donde se asentó la investigación pertenece a las ciencias 

sociales donde se determina, la relación humanidad - economía, es aquí 

donde se desarrolla a partir de las teorías económicas todos los 

comportamientos económicos, contables y financieros de una entidad, por tal 

motivo se fija en esta rama el desarrollo total de dicha investigación 

realizando análisis, observaciones y comparaciones para así probar las 

hipótesis. 

3.4. Población. 

La población o universo de estudio está representado por 107 Pequeñas y 

Medianas Empresas – PYMES del distrito de Cajamarca que hacen uso del 

sistema de facturación electrónico (ver anexo N° 3)   

3.5. Muestra. 

Para esta investigación se ha creído conveniente utilizar la técnica del 

muestreo no probabilístico, por tal motivo la muestra está constituida por 20 

Pequeñas y Medianas Empresas - Pymes del distrito Cajamarca. 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑞
 

Dónde:  

n = muestra 

N= número de la población.  

z = nivel de confianza de 95% (valor estándar de 1.91) 

p = probabilidad de éxito (en este caso 10% = 0.05) 
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q = probabilidad de fracaso 1-p (en este caso 1- 0.05 = 0.95) 

d = precisión (error máximo admisible en la investigación use 9%) 

Entonces:  

 Establecemos el nivel de confianza a 95%  

 Población de 107 pequeñas y medianas empresas del distrito de Cajamarca 

(PYMES)  

 Luego: la muestra será.  

n= 20.0609413 

n= 20 (de acuerdo al anexo N° 3) 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.6.1. Métodos de Investigación  

Como estrategia metodológica se aplicó  

  El método deductivo – comparativo no probabilístico. Es un 

método que va de lo más general a lo más específico (hechos 

concretos). donde poneos en comparación dos o más 

fenómenos uno al lado del otro, para establecer sus similitudes 

y diferencias y de ello sacar conclusiones, de una muestra 

basada en un juicio subjetivo  

3.6.2. Técnicas de Investigación. 

Con la finalidad de recopilar toda la información necesaria para 

realizar un trabajo de investigación veraz, se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas:  
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 La Encuesta: Esta técnica fue empleada para obtener datos de 

los gerentes y contadores de las PYMES cuyas opiniones 

fueron de gran importancia para los resultados de nuestra 

investigación. Para ello, se utilizó un listado de preguntas 

escritas que se entregaron a los contadores, gerentes y dueños 

de las PYMES. 

 La Entrevista: al igual que la encuestase aplico a   los 

contadores, gerentes y dueños de las PYMES para la 

recolección de datos.  En donde las pautas de interacción entre 

ambas partes han permitido registrar los datos necesarios para 

el desarrollo del presente trabajo. 

3.7. Técnicas de Análisis de Datos  

 Se realizaron cuadros comparativos de la información obtenida 

mediante la encuesta y la entrevista personal con los representantes de 

las PYMES en donde se emplearon estadísticas descriptivas. 

 La visualización de datos. En el sitio 

web (PAPELESDEINTELIGENCIA, 2018) menciona que es una de 

las técnicas de análisis de datos más demandada y apreciada hoy en 

día.  por lo fácil que resulta detectar patrones en los datos a través de 

un gráfico o imagen. Las infografías y gráficos son la forma más 

popular de este tipo de técnicas que utilizan softwares tipo Tableu 

Boureu o Qlick View 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados de la Investigación. 

Para identificar si los costos beneficio económico - tributario del 

sistema de emisión electrónica es menor y rentable en comparación con la 

facturación física, así como el impacto que brinda este sistema, se realizó 

una comparación entre ambas formas de emitir una factura. 
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Tabla 1. Implementación de un software de facturación electrónica 

 
Total % 

Totalmente de acuerdo 5 25 

De acuerdo  11 55 

Indiferente  1 5 

En desacuerdo  3 15 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

 

 

GRAFICO. N° 01. 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

 

De acuerdo al grafico N° 1 el 55 % de PYMES están de acuerdo con la 

implementación de software de facturación electrónica, a diferencia del el 15 % y 5 % 

de ellas están en descuerdo, los que nos permite concluir que la implementación del 

software de facturación electrónica es en su mayoría aceptada. A través de la técnica 

de la entrevista se obtiene, que el costo promedio en el mercado de la implementación 

del software oscila ente   540 soles a 1180 soles  
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Tabla 2. La facturación electrónica trae beneficios económicos a su empresa 

 
Total % 

Si 8 40 

No  4 20 

No sabe  8 40 

 

GRAFICO. N° 02 

LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA TRAE BENEFICIOS ECONÓMICOS A 

SU EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

Un 40% de las PYMES encuestadas opinan que La facturación electrónica trae 

beneficios económicos a su empresa, por otro lado, el 20% manifiesta que no trae 

beneficios económicos a su empresa. 
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Tabla 3. Procedimientos sobre este tipo de sistema electrónico 

 
Total % 

Totalmente  de acuerdo   1 5 

De acuerdo  12 60 

Indiferente  3 15 

En desacuerdo  4 20 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

 

GRAFICO. N° 03 

PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTE TIPO DE SISTEMA ELECTRÓNICO 

 

En las PYMES encuestadas el 60% están de acuerdo con los procedimientos que la 

SUNAT viene implementando, el 20% está en desacuerdo por desconocimiento de 

uso del sistema, el 15% manifiesta que son indiferentes, por último, el %5 está 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 4. El envío y recepción de los comprobantes electrónicos es más fácil y 

seguro 

 
Total % 

Totalmente  de acuerdo   5 25 

De acuerdo  14 70 

Indiferente  1 5 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

 

GRAFICO. N° 04 

EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE LOS COMPROBANTES ELECTRÓNICOS ES MÁS 

FÁCIL Y SEGURO 

 

El 70% de las empresas encuestadas están de acuerdo que el envío y recepción de las 

facturas electrónica es fácil y segura, a comparación de las facturas físicas, el 25% 

están total mente de acuerdo que es más fácil y seguro el envío y recepción de las 

facturas electrónicas que las facturas físicas, el 5% le es indiferente.  
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Tabla 5. Los costos de almacenamiento son menores 

 
Total % 

Si 11 55 

No  2 10 

No sabe  7 35 

 

GRAFICO. N° 05 

LOS COSTOS DE ALMACENAMIENTO SON MENORES 

 

 

 

 

 

 

Las empresas que representan el 55% afirman que los costos de almacenamiento son 

menores en la facturación electrónica que en la tradicional, frente a un 35% que no 

sabe si los costos de almacenamiento son menores en la facturación electrónica que 

en la tradicional, se presenta un bajo índice de empresas que declaran que los costos 

de almacenamiento no son menores en la facturación electrónica que en la tradicional. 
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Tabla 6. Fiscalización es más fiable, con la facturación tradicional 

 
Total % 

Totalmente  de acuerdo   5 25 

De acuerdo  15 75 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

 

GRAFICO. N° 06 

FISCALIZACIÓN ES MÁS FIABLE, CON LA FACTURACIÓN TRADICIONAL 

 

El 75% de las empresas encuestadas están de acuerdo que la fiscalización, es más 

fiable con la facturación electrónica en comparación a la facturación física debido que 

todas las facturas emitidas bajo este sistema se encuentran en el portal de la SUNAT. 
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Tabla 7. Con la facturación electrónica es más factible la obtención de un 

financiamiento 

 
Total  % 

Totalmente  de acuerdo   5 25 

De acuerdo  12 60 

Indiferente  1 5 

En desacuerdo  1 5 

Totalmente en desacuerdo 1 5 

 

GRAFICO. N° 07 

CON LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ES MÁS FACTIBLE LA OBTENCIÓN DE 

UN FINANCIAMIENTO 

 

En cuanto a la obtención de financiamiento. Un 60% menciona estar de acuerdo con 

la facilidad de obtener capital de fuentes externas como bancos, frete a una minoría 

de 5% que son indiferentes al financiamiento y manifiestan el desacuerdo y un total 

desacuerdo. 
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Tabla 8. La emisión de una factura electrónica es más rentable que la factura 

física  

 
Total % 

Totalmente  de acuerdo   5 25 

De acuerdo  15 75 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

 

GRAFICO. N° 08 

El MODO DE EMISIÓN DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA ES MÁS RENTABLE 

EN COMPARACION A LAS FACTURAS FISICAS  

 

 

 

 

 

 

El 75 % PYMES encuestadas están de acuerdo que la Emisión de una factura 

electrónica es más rentable al poder enviar la factura de su correo al correo 

electrónico del cliente en comparación a la factura física y el 25% esta total mente de 

acuerdo. Con lo que concluimos que las PYMES han notado la rentabilidad que trae 

el sistema de emisión electrónica.  
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Tabla 9. La facturación electrónica le permite ser más formales y cumplir con su 

obligación tributaria 

 
Total % 

Totalmente  de acuerdo   3 15 

De acuerdo  14 70 

Indiferente  1 5 

En desacuerdo  2 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

 

GRAFICO. N° 09 

LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA LE PERMITE SER MÁS FORMALES Y 

CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

En cuanto a formalización y cumplimiento con las obligaciones tributarias el 70 % 

está de acuerdo que la facturación electrónica les permite ser más formales y cumplir 

con sus obligaciones tributarias, el 15% está en total acuerdo, y una minoría del 10% 

y 5% están en desacuerdo e indiferentes respectivamente.   
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Tabla 10. La facturación electrónica hace más eficaz a los procesos logísticos 

 
Total % 

Si 11 55 

No  2 10 

No sabe  7 35 

 

GRAFICO. N° 10 

LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA HACE MÁS EFICAZ A LOS PROCESOS 

LOGÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

El 55% de las PYMES manifiestan que la facturación electrónica hace más eficiente 

los procesos logísticos, por la facilidad y rapidez de la búsqueda de las facturas 

emitidas durante un periodo determinado, a diferencia del 35% que no sabe sobre 

esto, más otro 10% menciona que La facturación electrónica no hace más eficaz a los 

procesos logísticos 
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Tabla 11. El almacenamiento y búsqueda es más segura y rápida con la factura 

electrónica 

 
Total % 

Totalmente  de acuerdo   4 20 

De acuerdo  16 80 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

 

GRAFICO. N° 11 

EL ALMACENAMIENTO Y BÚSQUEDA ES MÁS SEGURA Y RÁPIDA CON LA 

FACTURA ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

 

 

Tenemos una mayoría de PYMES (80%) las cuales están de acuerdo con que el 

almacenamiento y búsqueda es más segura y rápida en la factura electrónica que la 

física, el 20% manifiestan estar totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 12. Desde que usted emite facturas electrónicas tubo variabilidad en los 

costos de su empresa 

 
Total % 

Si 14 70 

No  5 25 

No sabe  1 5 

 

GRAFICO. N° 12 

DESDE QUE USTED EMITE FACTURAS ELECTRÓNICAS TUBO VARIABILIDAD 

EN LOS COSTOS DE SU EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a los costos de su empresa el 70% manifiesta que efectivamente la 

emisión de facturas electrónicas, tubo variabilidad en los costos, en comparación de 

un porcentaje de 25% declara no haber percibido esta variación. Y el 5% no sabe. 
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Tabla 13. Está de acuerdo que todas las empresas emitan facturas electrónicas 

 
Total % 

Totalmente  de acuerdo   2 10 

De acuerdo  17 85 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 1 5 

 

GRAFICO. N° 13 

ESTÁ DE ACUERDO QUE TODAS LAS EMPRESAS EMITAN FACTURAS 

ELECTRÓNICAS 

 

De las empresas encuestadas un 85% está de acuerdo que todas las empresas emitan a 

través de este sistema facturas electrónicas. No obstante, el 5% están totalmente en 

desacuerdo.  

4.2. Discusión de la Investigación. 

De acuerdo al resultado obtenido en las cuestas y entrevistas realizadas 

a las PYMES del distrito de Cajamarca, encontramos que la mayoría viene 

adoptando de forma satisfactoria la implementación del Sistema de Emisión 
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Electrónica SOL. La implementación de un software es una opción de compra 

puesto que la inversión es accesible para la mayoría de la PYMES de acuerdo 

a la tabla y grafico N° 1. 

Con las preguntas 3 y 5 de la encuesta y los resultados obtenidos se 

puede apreciar la satisfacción con el modo de almacenamiento y búsqueda de 

sus facturas y/o comprobantes de pago. La facturación electrónica ha traído 

consigo la eliminación de procesos de impresión, mensajería y 

almacenamiento, y esto da como resultado una reducción de costos para las 

PYMES.  Un ejemplo de ello es el costo que implicaba mandar imprimir una 

factura, el tiempo que tomaba generarla y finalmente entregarla al 

cliente.  Hoy en día este proceso se realiza en unos segundos a través de un 

portal web, utilizando el correo electrónico. 

Así mismo Los errores en la facturación se reducen significativamente. 

Como por ejemplo en la facturación física es muy común que nos 

equivoquemos en la emisión correlativa de los comprobantes, lo que no 

sucede con la facturación electrónica.   
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

Al término del desarrollo del presente trabajo de investigación hemos 

llegado a las siguientes conclusiones. Las cuales están fundamentadas en el 

desarrollo de las encuestas y entrevistas realizadas: 

  De acuerdo a la entrevista realizadas a los representantes de las 

PYMES (J.SJ. QUISHUAR S.R.L, GRUMEGA E.I.R.L, ATENAS 

MX S.R.L, NISSICONYSER S.R.L)     se concluye que la factura 

electrónica presume una disminución en los gastos, que se puede 

reducir hasta cinco veces. Dicho ahorro se percibe, en la reducción 

del costo de emisión de una factura física, un promedio de S/ 1.03 

frente a S/ 0.14 de una factura electrónica. (VER ANEXO N° 5) 

 Que las PYMES del distrito de Cajamarca en su mayoría se han 

acogido al sistema de facturación electrónica por su fácil uso y 

almacenamiento. 

 La mayoría de las PYMES encuestadas, acceden a financiamientos 

de una manera más fácil gracias al sistema de facturación 

electrónica.   

 Durante el periodo de investigación las diferentes empresas 

(PYMES) están interesadas en implementar un software de 

facturación electrónica por los diferentes beneficios económicos 
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que les trae dicho sistema (VER GRAFICOS N° 01 y N° 2) en 

donde se observa el porcentaje de aceptación del sistema. 

 Los procedimientos que viene implementando la SUNAT sobre la 

facturación electrónica son en su mayoría aceptadas por las 

PYMES, ya que al utilizar la facturación electrónica se reducen 

riesgos en perdidas, deterioro y clonación en comparación de las 

facturas físicas. 

5.2. Recomendaciones  

 Se recomienda que SUNAT brinde talleres de capacitación sobre la 

facturación electrónica gratuitas. 

 Por su parte, las PYMES tienen que capacitarse sobre los cambios 

tecnológicos que vienen implementado la SUNAT sobre todo en los 

costos y beneficios de la facturación electrónica.   

 Se recomienda a las PYMES afiliarse a la facturación electrónica por lo 

que es una herramienta facial de aseso a sus consultas y envíos de un 

lugar a otro vía correo electrónico. 

 La formalización de las PYMES y cumplimiento de sus obligaciones 

financieras son de mayor accesibilidad a los préstamos financieros para 

el aumento de su capital o su compra de activos fijos para su empresa. 

 Optar por adquirir un sistema de facturación electrónica apropiado o 

adecuado a sus necesidades de cada PYMES.  

 Capacitar a sus colaboradores sobre la implementación de las nuevas 

funciones de facturación electrónica dentro de tu empresa. 
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LISTA DE ABREVIATURAS. 

 

 SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria. 

 DAOT: Declaración Anual de Operaciones con Terceros. 

 IGV: Impuesto General a las Ventas. 

 SEE: Sistema De Emisión Electrónica. 

 CPE: Comprobante De Pago Electrónico. 

 PYMES: La Pequeña y Mediana Empresa. 

 TUO: Texto Único Ordenado. 

 SRI: El Servicio de Rentas Internas de Ecuador. 

 DIAN: Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales De Colombia. 

 PAC: Proveedores Autorizados De Certificación. 

 SAT: Sistema de Administración Tributaria. 
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GLOSARIO. 

 

DOMICILIO FISCAL: el domicilio fiscal es un lugar de referencia de la persona 

física o jurídica en sus relaciones con hacienda   

FACTURA: un documento de índole comercial que indica La compraventa de un bien o 

un servicio, tiene validez legal y fiscal. 

FACTURA PROFORMA: una factura proforma es un “factura borrador” que se envía 

a un comprador con los detalles que posterior mente incluirá la factura para informar 

de estos al cliente  

IMPUESTO: existen distintos tipos de impuesto. Todos de carácter obligatorio si se 

realiza el hecho imponible que lo grava.  

SOFTWARE: también referido a él con la abreviatura SW, es una palabra que 

proviene del inglés y que da significado al soporte lógico de un sistema informático, 

es decir, es la parte no física que hace referencia a un programa o conjunto de 

programas de cómputo que incluye datos, reglas e instrucciones para poder 

comunicarse con el ordenador y que hacen posible su funcionamiento. 

ACTIVOS: recursos controlados por una entidad pública como consecuencia de 

hechos pasados (adquisición, transferencia, construcción, donación, entre otros) de 

los cuales se espera recibir beneficios económicos futuros o un potencial de servicios 

y que contribuyan en desarrollo de una función administrativa o cometido estatal: se 

construye en cuentas representativas de los bienes derechos y pertenencias, tangibles 

e intangibles de la entidad pública.  
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CUENTA CONTABLE: elementos del sistema de información contable para registrar 

de forma sistemática y homogenica las transacciones de las entidades públicas. 

EMPRESA: es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de 

obtener beneficios.  

NOTA DE CRÉDITO: una nota de crédito es un documento que se utiliza para anular 

la anulación de facturas tanto físicas como electrónicas. 

PYME: es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica 

(empresa), bajo cualquier forma de organización que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicio. Su número de trabajadores es entre 51 a 250 personas. 

LIBROS CONTABLES: son los registros que se acumulan información de manera 

sistemática sobre los elementos de los estados financieros, a partir de las cuales la 

información financiera cuantitativo que se expone en el cuerpo de los estados 

financieros o en notas a los mismos, dichos libros contables, influyen al menos un 

registro de transacciones diarias (libro diario) y un registro de acumulación de saldos 

(libro mayor) 

   ACCESORIO: Herramienta o pieza que se utiliza para una máquina, pero no 

construye su cuerpo central y se puede sustituir.  
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ANEXOS. 

 

ANEXO Nº1 

Encuesta 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un software de 

facturación electrónica? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

    Totalmente en desacuerdo 

 

2. Para usted, ¿La facturación electrónica trae beneficios económicos a su 

empresa? 

 

Si 

No  

No sabe  

 

3. ¿Está usted de acuerdo con los procedimientos por parte de la SUNAT 

que viene implementando, sobre este tipo de sistema electrónico? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

    Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Está de acuerdo: que el envío y recepción de los comprobantes 

electrónicos es más fácil y seguro que las facturas tradicionales? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

    Totalmente en desacuerdo 
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5. ¿Para usted los costos de almacenamiento son menores en la facturación 

electrónica que en la tradicional? 

 

Si 

No  

No sabe  

 

6. ¿Está usted de acuerdo que la fiscalización es más fiable, con la 

facturación tradicional? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

    Totalmente en desacuerdo  

 

7. ¿Usted está de acuerdo que la facturación electrónica es más factible para 

la obtención de un financiamiento?  

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

    Totalmente en desacuerdo 

 

8.   ¿El modo de Emisión de una factura electrónica es más rentable, en 

comparación a la factura Tradicional? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

    Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Para usted La facturación electrónica le permite hacer más formales y 

cumplir con su obligación tributaria?  

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

    Totalmente en desacuerdo 
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10. ¿La facturación electrónica hace más eficaz a los procesos logísticos? 

 

Si 

No  

No sabe  

 

11.  ¿El almacenamiento y búsqueda es más segura y rápida en la factura 

electrónica frente a la tradicional? 

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

    Totalmente en desacuerdo 

 

12.  ¿Desde que usted emite facturas electrónicas, tubo variabilidad en los 

costos de su empresa? 

 

Si 

No  

No sabe  

 

13. ¿Está de acuerdo que todas las empresas emitan a través de este sistema 

facturas electrónicas?  

 

Totalmente de acuerdo   

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

    Totalmente desacuerdo 
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ANEXO Nº 2 

6.  Matriz de Consistencia 

 

TÍTULO 

 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLE 

 

METODOLOGÍA 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

Costo - beneficio 

económico -   tributario del 

sistema de emisión 

electrónica y física de  

facturas  en las pymes del 

distrito de Cajamarca 

durante el primer trimestre - 

2018 

 

PROBLEMA GENERAL  

¿Cuál es el costo beneficio 

económico - tributario del 

sistema de emisión 

electrónica y física de 

facturas en las pymes del 

distrito de Cajamarca 

durante el primer trimestre -

2018? 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

1. ¿Cuáles son las causas 

del no uso de 

comprobantes de pago 

electrónicos o físicos 

de las pymes del 

distrito de Cajamarca 

durante el primer 

trimestre - 2018? 

2. ¿Cuál es el costo que 

incurren con el uso de 

 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar el costo beneficio 

económico -   tributario del 

sistema de emisión 

electrónica y física de 

facturas en las pymes del 

distrito de Cajamarca 

durante el primer trimestre - 

2018 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

1. Explicar las causas 

del no uso de 

comprobantes de 

pago electrónicos o 

físicos de las pymes 

del distrito de 

Cajamarca durante 

el primer trimestre - 

2018 

2. Comparar el costo 

- El costo beneficio 

económico - 

tributario del 

sistema de emisión 

electrónica es menor 

y más rentable o 

favorable que la 

facturación física, 

para las Pymes del 

distrito de 

Cajamarca en el 

primer trimestre - 

2018. 

 

 

Variable  

Costo económico y 

tributario de la factu7racion 

electrónica   

 INDICADORES 

- Implementación del 

Software electrónico  

- Capacitación sobre 

el software. 

- Mantenimiento del 

software 

- Impresión 

- Almacenamiento 

 

Variable  

 

 

 

MÉTODO 

método descriptivo 

 

 

 

 

 

 

  DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN  

 

 

POBLACIÓN: Pequeñas y 

Medianas Empresas – 

Pymes- del distrito de 

Cajamarca en el primer 

trimestre del año 2018. 

MUESTRA: 

20 Pequeñas y Medianas 

Empresas - Pymes del 

distrito de Cajamarca en   el 

primer trimestre - 2018. 

UNIDAD DE ANALISIS: 

Cada Pequeña y Mediana 

Empresa - Pymes del 

distrito de Cajamarca en el 

primer trimestre - 2018. 



     59 

 

 

 

 

comprobantes de pago 

electrónicos y físicos 

las pymes del distrito 

de Cajamarca durante 

el primer trimestre - 

2018? 

3. ¿Cuáles son los 

beneficios económicos 

y tributarios que 

obtienen los 

empresarios con la 

emisión de 

comprobantes de pago 

electrónicos y físicos 

en las pymes del 

distrito de Cajamarca 

durante el primer 

trimestre - 2018? 

 

que incurren con el 

uso de facturación 

electrónicos con las 

facturas físicas las 

pymes del distrito de 

Cajamarca durante 

el primer trimestre - 

2018 principales. 

3. Comparar los 

beneficios 

económicos y 

tributarios que 

obtienen los 

empresarios con la 

emisión de 

comprobantes de 

pago electrónicos y 

físicos -   pymes del 

distrito de 

Cajamarca durante 

el primer trimestre – 

2018 

 

Beneficio económico y 

tributario  

INDICADORES 

- Eficiencia en los 

procesos  

- Envío y reparación 

de las facturas  

- Accesibilidad a la 

banca financiera  

- Facilidad de 

fiscalización  

- Control de la factura 

emitida  

-  Seguridad en el 

almacenamiento  

 Facilidad de búsqueda  de 

las facturas 
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ANEXO Nº 3 

Relaciones de pequeñas y medianas empresas del distrito de Cajamarca – consideradas en la muestra  
 

Nº 

 
RUC 

 

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 
UBICACIÓN DE LA MYPE 

FECHA DE 

PRESENTACION 

DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 

ACREDITACIÓN 

 
CONDICIÓN 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

1 20453716385 J.S.J. QUISHUAR S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 10/03/2016 18/03/2016 PEQUEÑA EMPRESA 45100 

2 20601083397 GRUMEGA E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 17/04/2016 22/04/2016 MICRO EMPRESA 45201 

3 20601206286 ATENAS MX S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 27/05/2016 09/06/2016 MICRO EMPRESA 45201 

4 20601010098 NISSI CONYSER S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 18/06/2016 24/06/2016 MICRO EMPRESA 45201 

5 20570583663 SADCONS E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 14/04/2016 22/04/2016 MICRO EMPRESA 45201 

6 20570628195 CONSTRUCTORA DWN S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 02/09/2016 12/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

7 20495996337 METAL MECANICA HACE SRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 14/09/2016 22/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

8 20601504686 GRUPO DARFEL S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 22/09/2016 29/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

9 20601172080 SACMAK SOLUTIONS S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 25/10/2016 26/10/2016 MICRO EMPRESA 45201 

10 20601668336 GRUPO IPSUM S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 08/12/2016 15/12/2016 MICRO EMPRESA 45201 

11 20601165199 CIVILTEK INGENIEROS S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 22/12/2016 30/12/2016 MICRO EMPRESA 45201 

12 20600692888 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES ELCA S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 04/01/2016 11/01/2016 MICRO EMPRESA 45201 

13 20529388480 INVERSIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES GOICOCHEA EIRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 26/05/2016 27/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 
14 20601087911 SÁNCHEZ INGENIEROS CAJAMARCA S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 13/06/2016 16/06/2016 MICRO EMPRESA 45201 
15 20601168678 CONSTRUCTORA ELIZABETH E HIJOS E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 05/07/2016 14/07/2016 MICRO EMPRESA 45201 
16 20601002664 ALTACIMA INGENIEROS S.A.C CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 15/07/2016 21/07/2016 MICRO EMPRESA 45201 
17 20491616971 TITANIUM INVERSIONES GENERALES S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 25/07/2016 04/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 
18 20601130522 CONCIMAT INGENIEROS S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 08/08/2016 11/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 
19 20491760746 CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA VEGA E.I. R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 09/08/2016 11/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 
20 20600191927 STRUMING S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 03/08/2016 11/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 
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ANEXO Nº 4 

Relaciones de pequeñas y medianas empresas del distrito de Cajamarca - Registro Nacional de Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT).  (Relación de Empresas Acreditadas de 01 enero al 30 de diciembre 2017) 
 

Nº 

 
RUC 

 

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 
UBICACIÓN DE LA MYPE 

FECHA DE 

PRESENTACION 

DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 

ACREDITACIÓN 

 
CONDICIÓN 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

1 20491640252 LN CORPORACIÓN S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 27/09/2016 29/09/2016 MICRO EMPRESA 45100 

2 20529383682 SERGEP Y PROYECTOS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 27/04/2016 29/04/2016 MICRO EMPRESA 45100 

3 20529624981 CRUCER PERU INVERSIONES S.A.C. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 19/05/2016 22/05/2016 MICRO EMPRESA 45100 

4 20453716385 J.S.J. QUISHUAR S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 10/03/2016 18/03/2016 PEQUEÑA EMPRESA 45100 

5 10166296299 BANCALLAN VERONA NIL ALBERTO CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 25/04/2016 29/04/2016 MICRO EMPRESA 45201 

6 20601044570 CHAVEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 07/03/2016 11/03/2016 MICRO EMPRESA 45201 

7 20601280541 ADMINISTRACION DE EDIFICIOS SANTA ISABEL CAJAMARCA S.A.C CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 15/07/2016 21/07/2016 MICRO EMPRESA 45201 

8 20491661501 PAESFO INGENIERIA S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 23/12/2016 30/12/2016 MICRO EMPRESA 45201 

9 20570513886 CONTRATISTAS GENERALES LA TAUNA S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 11/02/2016 19/02/2016 MICRO EMPRESA 45201 

10 20600251946 CONSTRUCTORA REY ARTURO E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 14/02/2016 26/02/2016 MICRO EMPRESA 45201 

11 20600091655 INMOBILIARIA CIMARK E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 18/03/2016 24/03/2016 MICRO EMPRESA 45201 

12 20601083397 GRUMEGA E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 17/04/2016 22/04/2016 MICRO EMPRESA 45201 

13 20529615214 GEOCIV INGENIEROS S.A.C. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 03/05/2016 09/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 

14 20601081521 CONTRATISTAS CONSULTORES EJECUTORES VELASQUEZ & GRAU INGENIEROS SRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 20/05/2016 27/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 

15 20601010098 NISSI CONYSER S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 18/06/2016 24/06/2016 MICRO EMPRESA 45201 

16 20570735358 ANSPOR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EIRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 08/08/2016 11/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

17 20601382530 VIAS TECH CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 17/08/2016 22/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

18 20570751639 MULTISERVICIOS B&G S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 13/09/2016 14/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

19 20601663806 GRUPO SANTA SOFIA E.I.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 22/11/2016 25/11/2016 MICRO EMPRESA 45201 

20 20600044207 IRZA INGENIEROS S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 04/02/2016 12/02/2016 MICRO EMPRESA 45201 

21 20491845903 INGENIERIA Y DESARROLLO DEL NORTE S.A.C CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 09/02/2016 19/02/2016 MICRO EMPRESA 45201 

22 10266212688 GUZMAN DE BARRANTES LILIAN ANGELINA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 31/07/2009 11/03/2016 MICRO EMPRESA 45201 

23 20600670612 NEISER COMPANY E.I.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 14/04/2016 22/04/2016 MICRO EMPRESA 45201 

24 20550065984 CORPORACION TECNICO ECONOMICA COMERCIAL Y CONSTRUCCION S.A.C. - CORTECC S.A.C. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 22/04/2016 29/04/2016 MICRO EMPRESA 45201 

25 20491594803 AFSA COMPAÑIA PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 04/05/2016 17/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 

26 20601135222 CGM CONSULTORIA MINERIA Y CONSTRUCCION S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 09/05/2016 17/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 

27 10266735630 RODRIGUEZ VASQUEZ GEYNER MANUEL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 05/05/2016 17/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 

28 20601222257 VANCRIS INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 18/05/2016 22/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 

29 20601089701 VIKARI SERVICIOS GENEERALES S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 16/05/2016 22/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 

30 20601056284 PALMA GENERALS SERVICES S.A.C. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 16/05/2016 22/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 
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31 20529343893 HP INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A.C CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 24/05/2016 27/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 

32 20601206286 ATENAS MX S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 27/05/2016 09/06/2016 MICRO EMPRESA 45201 

33 20600387368 PROVIDENCIA INGENIEROS S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 01/06/2016 14/06/2016 MICRO EMPRESA 45201 

34 20601143756 ALVARCOR ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y MINERIA E.I.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 20/06/2016 24/06/2016 MICRO EMPRESA 45201 

35 20601121086 CONSTRUCTORA BELLA ANDINA S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 08/07/2016 14/07/2016 MICRO EMPRESA 45201 

36 20601338018 CORPORACION SANCHEZ BAZAN S.A.C. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 18/07/2016 21/07/2016 MICRO EMPRESA 45201 

37 20570861060 SOL DEL CUMBE INGENIERIA SIN FRONTERAS S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 24/08/2016 29/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

38 20570797388 JLV SERVICIOS EMPRESARIALES SRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 12/09/2016 14/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

39 20601517737 ROMAX INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 24/09/2016 29/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

40 20529554754 MULTISERVICIOS GOLMIN S.A.C. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 28/09/2016 12/10/2016 MICRO EMPRESA 45201 

41 20601502098 PROYECTA INVERSIONES SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 13/10/2016 26/10/2016 MICRO EMPRESA 45201 

42 20570823648 EMPRESA BLUE DIAMOND CONSTRUCTION AND CONSULTING EIRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 26/10/2016 07/11/2016 MICRO EMPRESA 45201 

43 20496173482 EMPRESA DE MULTISERVICIOS LIRA SRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 14/11/2016 25/11/2016 MICRO EMPRESA 45201 

44 20570579470 HUARIPATA & GUTIERREZ S.A.C. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 01/12/2016 09/12/2016 MICRO EMPRESA 45201 

45 20600151542 CERQUIN & TAPIA CONTRATISTAS S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 14/12/2016 15/12/2016 MICRO EMPRESA 45201 

46 20601649161 CORPORACIÓN SEGENOR S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 28/12/2016 30/12/2016 MICRO EMPRESA 45201 

47 20570583663 SADCONS E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 14/04/2016 22/04/2016 MICRO EMPRESA 45201 

48 20570628195 CONSTRUCTORA DWN S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 02/09/2016 12/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

49 20495996337 METAL MECANICA HACE SRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 14/09/2016 22/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

50 20601504686 GRUPO DARFEL S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 22/09/2016 29/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

51 20601172080 SACMAK SOLUTIONS S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 25/10/2016 26/10/2016 MICRO EMPRESA 45201 

52 20601668336 GRUPO IPSUM S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 08/12/2016 15/12/2016 MICRO EMPRESA 45201 

53 20601165199 CIVILTEK INGENIEROS S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 22/12/2016 30/12/2016 MICRO EMPRESA 45201 

54 20600692888 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES ELCA S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 04/01/2016 11/01/2016 MICRO EMPRESA 45201 

55 20495746811 SERVICIOS GENERALES SANCHEZ SRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 14/01/2016 15/01/2016 MICRO EMPRESA 45201 

56 20570775902 COMPANY EDIFICACIONES S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 16/08/2014 27/01/2016 MICRO EMPRESA 45201 

57 20570758307 HWF-3M CORPORATION CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 26/01/2016 03/02/2016 MICRO EMPRESA 45201 

58 20529567147 SERVICIOS GENERALES TUMBADEN FLORECE S.A.C. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 05/02/2016 24/02/2016 MICRO EMPRESA 45201 

59 20600961439 ACCIONA INVERSIONES GENERALES S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 11/02/2016 25/02/2016 MICRO EMPRESA 45201 

60 20601029317 SERVICIOS GENERALES SAN MIGUEL TONGOD S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 02/03/2016 11/03/2016 MICRO EMPRESA 45201 

61 20601033322 GPS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 02/03/2016 11/03/2016 MICRO EMPRESA 45201 

62 20495949762 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA COTER SRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 10/03/2016 18/03/2016 MICRO EMPRESA 45201 

63 20601017467 SERVICIOS GENERALES RIGAN S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 22/03/2016 24/03/2016 MICRO EMPRESA 45201 

64 20570532244 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES MILPOCC E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 23/03/2016 31/03/2016 MICRO EMPRESA 45201 

65 20601088224 SAGITARIO GRUPO CONSTRUCTOR S.A.C CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 12/04/2016 18/04/2016 MICRO EMPRESA 45201 

66 20600236611 DEVASEL CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 22/04/2016 29/04/2016 MICRO EMPRESA 45201 

67 20600715501 J & M ENERGIA MINERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 26/04/2016 29/04/2016 MICRO EMPRESA 45201 

68 10426481915 ASENCIO VASQUEZ GABRIEL ERNESTO CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 29/12/2015 02/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 

69 20601114292 GRUPO JUALEX LM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 04/05/2016 17/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 

70 20600185072 CONTRATISTAS SEÑOR DEL COSTADO E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 23/05/2016 27/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 
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71 20529388480 INVERSIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES GOICOCHEA EIRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 26/05/2016 27/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 

72 20601087911 SÁNCHEZ INGENIEROS CAJAMARCA S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 13/06/2016 16/06/2016 MICRO EMPRESA 45201 

73 20601168678 CONSTRUCTORA ELIZABETH E HIJOS E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 05/07/2016 14/07/2016 MICRO EMPRESA 45201 

74 20601002664 ALTACIMA INGENIEROS S.A.C CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 15/07/2016 21/07/2016 MICRO EMPRESA 45201 

75 20491616971 TITANIUM INVERSIONES GENERALES S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 25/07/2016 04/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

76 20601130522 CONCIMAT INGENIEROS S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 08/08/2016 11/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

77 20491760746 CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA VEGA E.I. R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 09/08/2016 11/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

78 20600191927 STRUMING S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 03/08/2016 11/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

79 20601317568 SOLUCIONES INTEGRALES KOREMARCA S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 04/08/2016 11/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

80 20491777126 EMPRESA SERVICIOS GENERALES LINARES S.A.C. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 12/08/2016 22/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

81 20570740866 M & N CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 12/08/2016 22/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

82 20529369850 SERVICIOS GENERALES HEPEGUIAR S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 17/08/2016 22/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

83 20600333110 SERVICIOS GENERALES HUACCHA E.I.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 19/08/2016 22/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

84 20601394881 KONSULTERING E.I.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 12/08/2016 22/08/2016 MICRO EMPRESA 45201 

85 20601487447 GVA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 13/09/2016 14/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

86 20570898737 FABLEX HC SERVICIOS GENERALES S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 23/09/2016 29/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

87 20601244846 ALEX GONZALES CONSTRUCCIONES S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 26/09/2016 29/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

88 20601227186 GRUPO JAZARY E.I.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 21/09/2016 29/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

89 20601416973 CONSERCAJ S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 21/09/2016 29/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

90 20600990862 SIERRA NORTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 13/10/2016 14/10/2016 MICRO EMPRESA 45201 

91 20600161009 CORPORACION WISAM S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 08/11/2016 11/11/2016 MICRO EMPRESA 45201 

92 20601667801 ROCAS Y CONCRETOS PERU S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 22/11/2016 25/11/2016 MICRO EMPRESA 45201 

93 20601525594 DEMARO S.R.L CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 30/11/2016 05/12/2016 MICRO EMPRESA 45201 

94 20570772393 M & S SERVICIOS GENERALES MINERIA Y CONSTRUCCION SRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 14/12/2016 15/12/2016 MICRO EMPRESA 45201 

95 20600687183 HIDROPROYEC S.A.C CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 21/12/2016 23/12/2016 MICRO EMPRESA 45201 

96 20600844815 CONSTRUCTORA & CONSULTORA QUENGO RIO S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 04/02/2016 12/02/2016 MICRO EMPRESA 45201 

97 20600253027 CONSTRUCTORA MAYFO S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 26/02/2016 07/03/2016 MICRO EMPRESA 45201 

98 20601021359 G & S INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 30/03/2016 12/04/2016 MICRO EMPRESA 45201 

99 20529552387 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GEOALVINA INCRUSTAL MANAGEMENT SRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 13/05/2016 22/05/2016 MICRO EMPRESA 45201 

100 20570785614 EMPRESA CONSTRUCTORA ME VAL S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 01/06/2016 14/06/2016 MICRO EMPRESA 45201 

101 20496103867 AMERICA CONSTRUCCIONES SRL CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 01/07/2016 14/07/2016 MICRO EMPRESA 45201 

102 20601488257 CONSTRUCCIONES STEFANO S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 09/09/2016 14/09/2016 MICRO EMPRESA 45201 

103 20529585986 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS E INGENIERIA SERVICIOS GENERALES S.A.C. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 02/10/2016 12/10/2016 MICRO EMPRESA 45201 

104 20600614836 CONSTRUCTORA CARMILLERS S.A.C CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 19/08/2016 22/08/2016 PEQUEÑA EMPRESA 45201 

105 20570686390 TUAL & MINERIA S.A. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 11/03/2016 18/03/2016 PEQUEÑA EMPRESA 45201 

106 20496038861 SERVICIOS GENERALES HUALTIPAMPA ALTA S.A CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 11/02/2016 25/02/2016 PEQUEÑA EMPRESA 45201 

107 20570649192 COMPAÑIA DE SERVICIOS GENERALES ALFRED S.R.L. CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 12/02/2016 26/02/2016 PEQUEÑA EMPRESA 45201 
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ANEXO Nº 5 

 

COSTO  DE EMICION DE  FACUTAS FISDICAS VS ELECTRONICAS 

NOMBRES DE EMPRESA  COSTOS FACTURA FISICA  
COSTO DE FACTURA 

ELECTRONICA  

J.S.J. QUISHUAR S.R.L. 1.10 0.1 

GRUMEGA E.I.R.L 1.00 0.2 

ATENAS MX S.R.L 1.20 0.2 

NISSI CONYSER S.R.L. 1.00 0.2 

LN CORPORACIÓN S.R.L 1.00 0.1 

GRUPO SANTA SOFIA E.I.R.L 1.00 0.1 

STRUMING S.R.L 1.00 0.1 

DEMARO S.R.L 1.00 0.2 

CONSERCAJ S.R.L. 1.00 0.1 

STRUMING S.R.L 1.00 0.1 

PROMEDIO  1.03 0.14 
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