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Resumen 

 
El reciente trabajo de investigación: La facturación electrónica y la rentabilidad en 

Contadores y Emprendedores SAC - San Juan de Lurigancho 2019. Su objetivo es determinar 

el impacto de la facturación electrónica en la rentabilidad en la empresa Contadores y 

Emprendedores SAC - San Juan de Lurigancho 2019. 

Respecto a la investigación empleada es básica, de nivel descriptivo, diseño no 

experimental de método transversal. Un grupo de 16 personas de la organización conforman la 

población y la muestra de estudio, las áreas de estudio son administrativas y operativas, situado 

en la cantidad de personas de ambos géneros y función desempeñada dentro de la empresa. 

Los resultados de esta investigación fueron recaudados por un estudio realizado al 

sistema de facturación electrónica, lo cual este, es un proceso de automatización de datos, y 

ayuda a reducir costos y gastos, disminuyendo los procesos de generación y provisión para la 

emisión de los comprobantes, mejorando la gestión de la información dada. 

Mediante las indagaciones ejecutadas en la empresa Contadores y Emprendedores SAC, 

se obtuvo como efecto que demuestran que la obtención de la facturación electrónica atribuye 

el impacto en la rentabilidad del sistema económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras Claves: Facturación Electrónica y Rentabilidad. 
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Abstract 

 
This research work: Electronic invoicing and profitability at Contadores y Emprendedores SAC 

 

- San Juan de Lurigancho 2019. Its objective is to determine the impact of electronic invoicing 

on profitability in the company Contadores y Emprendedores SAC - San Juan de Lurigancho 

2019. 

Regarding the research used, it is basic, descriptive level, non-experimental design of a 

transversal method. A group of 16 people from the organization make up the population and 

the study sample, the study areas are administrative and operational, located in the number of 

people of both genders and the role performed within the company. 

The results of this investigation were collected by a study carried out on the electronic 

invoicing system, which is a data automation process, and helps to reduce costs and expenses, 

reducing the generation and provision processes for issuing vouchers, improving the 

management of the information given. 

Through the investigations carried out in the company Contadores y Emprendedores 

SAC, it was obtained as an effect that shows that obtaining electronic invoicing attributes the 

impact on the profitability of the economic system. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Electronic Invoicing and Profitability. 
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Introducción 

 

 

 
En la actualidad en este mundo globalizado muchas las empresas que están en la 

obligación de emitir facturas electrónicas recurren a muchos sistemas, operadores que brinden 

y que estos se ajusten a la condición que Sunat somete, además cada contribuyente debe estar 

capacitado para el manejo de los controles de dicho operador, para tener una mayor eficiencia 

en cuanto a facturación y llegar a los objetivos trazados en dicha entidad. Los beneficios y 

desventajas que pueden obtener de los operadores son muchos, como por ejemplo ahorro de 

papel, emisión y envió en tiempo real. 

La obligatoriedad de la facturación electrónica como punto de partida corresponde saber 

que los comprobantes son emitidos desde los sistemas electrónicos conforme a lo establecido 

por el ente regulador, luego el emisor envía el comprobante electrónico a sus compradores en 

estructura electrónico o archivo XML a través de una página digital, @Gmail, servicio web, y 

lo demás, ya que el mecanismo de entrega lo puntualiza el emisor. Un ejemplar del justificativo 

debe ser enviado por el ente recaudador en el día consignado en el detalle o en la nota 

electrónica asociada a dicho documento, también debemos tener en cuenta que el emisor tiene 

un tiempo máximo de termino de 7 días calendarios limitado desde el día siguiente de la 

facturación para él envió. 

Este comprobante es importante ya que a través de ello contribuimos con la nación, para 

que Sunat obtenga una mayor recaudación y estas sean utilizadas para la inversión de proyectos 

dentro de nuestro país. Además, podemos decir que estos comprobantes son la evidencia 

oportuna para las grandes medias y pequeñas empresas, ya que sustentan un crédito fiscal en 

cuanto a las adquisiciones realizadas, o son presentadas ante las fiscalizaciones intervenidas por 
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Sunat. La documentación o dichos comprobantes deben estar resguardados durante un periodo 

de 5 años para alguna revisión posterior o el mismo directorio quiera observar por algún tipo 

de problema o se tenga que tomar una decisión 

El trabajo de investigación está referido a “La facturación electrónica y la Rentabilidad 

en San Juan de Lurigancho 2019”. La importancia de esta tesis es poder demostrar la relación 

de la facturación electrónica y la rentabilidad, para lo cual se analizarán las posibles causas y 

se demostrara cómo afecta a la empresa Contadores y Emprendedores SAC. 

La estructura del presente trabajo de investigación comprende: 

 
Capítulo I.- Problema de Investigación; el cual está compuesto por: Descripción de la Realidad 

Problemática, Planteamiento del Problema, Objetivos de la Investigación, Justificación e 

Importancia y Limitaciones. 

Capítulo II.- Marco teórico, el cual está compuesto por, Antecedentes, Bases Teóricas y 

Definición de Términos Básicos. 

Capítulo III.- Metodología de la Investigación; el cual está compuesto por: Enfoque de la 

investigación, Variables, Hipótesis, Tipo de Investigación, Diseño de la Investigación, 

Población y Muestra, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Capítulo IV.- Resultados; el cual está compuesto por: Análisis de los Resultados, Discusión. 

Finalmente, las Conclusiones, Recomendaciones, Referencias y Apéndice. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

 

 
 Descripción de la Realidad Problemática 

 

 
La facturación electrónica es aquel archivo digital y de gestión informática que asegura 

la veracidad y la probidad del informe enviado, esta tiene los mismos aspectos legales que una 

factura impresa siendo estas reguladas primeramente por el decreto 1619/2012 en donde se 

establece la obligatoriedad de las facturas impresas o electrónicas. Un comprobante fiscal 

digital es emitido por sistemas electrónicos o ERP (Enterprise Resource Planning), teniendo la 

autorización del ente regulador, también pueden ser emitidos por la misma plataforma de 

SUNAT solo ingresando mediante el clave sol. 

Después de haber generado el documento digital, este es enviado a sus clientes en 

estructura electrónica (archivo XML, TXT y PDF) mediante una página digital, correos 

corporativos, o servicios web, la forma de entrega lo indica el emisor. Tenemos que considerar 

que el emisor solo tiene 7 días calendarios como máximo para emitirlos, dicho tiempo empieza 

a correr al día siguiente a la fecha de emisión. 

La SUNAT al recepcionar el comprobante electrónico remite la Constancia de 

Recepción (CDR), en este archivo se muestran los estados: Aceptada: La estructura digital 

enviada cumple con todos los parámetros y requisitos de la emisión, por lo tanto, si tiene efecto 

tributario. Aceptada con Observación: Facturas electrónicas que cumplen con las condiciones, 

tiene efecto tributario, pero podrían ser reparados en una fiscalización. Rechazada: La estructura 

digital enviada no cumple con los parámetros y condiciones de la emisión. 

Cabe resaltar que, las facturas electrónicas pueden ser enviadas al cliente al instante de 

emitirlas o cuando tengas el CDR al e-mail que ellos indiquen, si este ejemplar electrónico ya 

ha sido enviado y SUNAT emite el CDR rechazado, esto tiene que ser comunicado al cliente. 
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Tener en cuenta que el archivo XML (Extensible Markup Language) es el que da 

autenticidad al comprobante electrónico, es decir tiene validez fiscal ante cualquier 

fiscalización, por lo que ya no es importante tener el documento impreso, además estos 

ejemplares pueden ser revisados a través de la plataforma de SUNAT mediante Consulta de 

Validez CPE o mediante la clave sol, siempre en cuando estos hayan sido emitidos por la misma 

página de SUNAT. 

Las facturas electrónicas tienen de forma íntegra los valores tributarios, estás sustentan 

costo, gasto y sustentan el traslado de bienes y servicios, emitidos mediante un sistema diseñado 

por el contribuyente, un sistema tercerizado Operador de Servicios (OSE) o por el portal de la 

tercerizado SUNAT ( http://www.sunat.gob.pe/), estas pueden ser notas de débito, notas de 

crédito vinculadas con la factura. 

A inicios de este año 2018 la SUNAT dio a conocer una lista de contribuyentes 

obligados a emitir facturas electrónicas, esos son: Enero: Entidades agentes de retención, 

percepción y principales contribuyentes (PRICOS). Abril: Empresas que se inscribieron al RUC 

desde enero de este año Régimen Mype, Régimen Especial y Régimen General. Mayo: 

Entidades que estén inscritos como proveedores del Estado con ingresos de 150 UIT, 

exportadores que tengan ingresos de 75 UIT y los contribuyentes que estén inscritos en los 

insumos químicos y bienes fiscalizados. Julio: Todas las empresas que otorguen servicios de 

crédito hipotecario como Bancos, Cajas de ahorros y crédito, cooperativas. Agosto: Entidades 

cuyas actividades sean de manufactura, construcción, hoteles y restaurantes que tengan haberes 

igual o mayor a 150 UIT en el año 2017. Noviembre: Empresas que al finalizar el año 2016 y 

2017 sus haberes sean mayor o igual a 150 UIT. 

Se podrán emitir facturas físicas solo si estas corresponden el 10% mensual de las 

facturas electrónicas emitidas durante los últimos seis meses o en todo caso el equivalente a 

100 comprobantes físicos por cada uno de los establecimientos comerciales. Es importante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
http://www.sunat.gob.pe/
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indicar que estas facturas físicas deben ir membretadas “comprobante de pago emitido en 

contingencia”, ubicado en el lado superior y de forma horizontal, en el recuadro donde se indica 

el RUC debe incluir la frase “emisor electrónico autorizado”; por ello estas deben tener una 

nueva serie y numero correlativo. Las facturas en contingencia deben ser comunicadas a 

SUNAT o a través de su Operador de servicios (OSE) dentro de los 7 días calendarios, fecha 

que transcurre al día siguiente a la fecha de emisión del documento; todas estas condiciones 

deben estar. 

Para obtener la autorización de imprimir facturas de contingencia se deben de haber 

registrado y emitido al menos el 90% de facturas electrónicas, caso contrario esta solicitud será 

rechazada. La SUNAT incorporo desde agosto de este año el Operador de Servicios 

Electrónicos (OSE), ello cooperara a tener y emitir una mayor cantidad de comprobantes 

electrónicos. 

Se pueden localizar cinco ordenanzas de emisión electrónica aprobados por la SUNAT, 

estas fueron: la Resolución N° 188-2010/SUNAT: Aprobación del Sistema de emisión 

electrónica en SUNAT operaciones en Línea, emisión de facturas, boletas, notas de crédito y 

débito, tener la condición de habido. Resolución N° 097- 2012/SUNAT: Sistema de emisión 

electrónica formulado desde los sistemas del contribuyente, deberá tener la autorización de ente 

recaudador. Resolución N° 182-2016/SUNAT: Sistema de emisión electrónica facturador 

SUNAT SEE-SFS se tiene que bajar una aplicación de SUNAT, esta es gratis y permite enviar 

comprobantes de pago de forma masiva. Resolución N° 117- 2017/SUNAT: Nuevo Sistema de 

Emisión Electrónica Operador de Servicios Electrónicos (OSE) se autoriza a algunas entidades 

a comprobar el cumplimiento de las condiciones de emisión de los documentos electrónicos. 

Resolución N° 123-2017/SUNAT: Regular la deducción de gastos por servicios de la ley del 

Impuesto a la renta y el Reglamento de Comprobantes de pago, hace referencia a las rentas de 

trabajo, es necesario que tengan los comprobantes digitales número de DNI, nombre completo 
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de la persona para que esta pueda deducir hasta 3 UIT y si en caso estas pasaran el importe de 

3,500 soles o 1,000 dólares requieren estar bancarizadas. 

La facturación electrónica es importante a nivel nacional porque ayuda al ente 

recaudador a tener un mayor control en los ingresos de cada entidad, ya sea pública o privada, 

ello ayuda a maximizar la recaudación de impuestos y tributos, y eso conlleva a mejorar la 

sostenibilidad en nuestro país con más oportunidades de empleo y estudio, se disminuirá la 

evasión tributaria A nivel empresarial estos comprobantes electrónicos son indispensables para 

la sustentación del crédito fiscal, además de una mejora en la organización, un mejor 

aprovechamiento de tiempo, de flujo de dinero mejor control tributarios, optimización de 

procesos internos, seguridad y reduce espacios de almacenaje. 

Estos ejemplares digitales deben estar almacenados por 5 años según el informe de 

SUNAT N° 023-2019, este tiempo se computa desde el 1 de enero del año posterior a la fecha 

del plazo de vencimiento de la declaración anual del impuesto. Las desventajas que 

encontramos en el método de facturación electrónica están en la plataforma virtual de SUNAT, 

la implantación del sistema adquirido por un tercero (OSE) presenta un costo agregado, los 

contribuyentes toman las normas como complicadas y cambiantes. 

En la actualidad las entidades están obligadas a llevar facturación electrónica y estas 

tienen que ser acorde a sus necesidades y a la actividad que realicen, además de ello el personal 

tiene que estar capacitado para llevar un buen manejo de la información, por lo tanto, es 

necesario que tengan claras la misión y visión. Hay que considerar que si la carga de emisión 

electrónica es mínima es más factible utilizar la plataforma de SUNAT que adquirir un sistema 

electrónico, se reduciría más el costo de facturación. 

La empresa Contadores y Emprendedores SAC identificado con RUC 20601214238, 

inicio sus actividades desde el 16/05/2016 ubicado Av. San Martin Mza. A1 Lote. 29 int. 23 
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Asoc. Los Pinos, teniendo como Gerente General a Chuquillanqui Meza Wilmer Efraín, que 

tiene como actividad económica 7020 Actividades de Consultoría de Gestión, empezó a llevar 

los libros electrónicos desde el 02/01/2018, estuvo obligado levar la facturación electrónica 

desde el 01/05/2018 teniendo como base legal Anexo II - RS 155-2017, pero la entidad comenzó 

a emitir sus comprobantes digitales desde el 02/01/2018. 

Debido a la actividad de la empresa lo más conveniente es usar el sistema electrónico 

“Myconta”, por la gran cantidad de comprobantes electrónicos emitidos al día, además de ello 

que la plataforma de SUNAT está en constante mantenimiento o tiene caída en su sistema. 

Dicho sistema es eficaz y de buena calidad, además de ello se utiliza el OSE del proveedor 

Digiflow SA. 

El sistema Myconta ayuda oportunamente a obtener la información y presentación de 

impuestos, libros electrónicos y diferentes reportes que la SUNAT requiere, el sistema ha 

mejorado las operaciones de los procesos contables, administrativos y financieros de manera 

óptima, ello es importante para la facturación electrónica porque al emitir un comprobante de 

pago esta es enviada automáticamente al comprador y si hubiese algún error en la emisión , el 

sistema te ayuda a corregirlo y nuevamente enviarlo; por eso cumple con todos las condiciones 

legales y normadas con autenticidad y credibilidad. 

La rentabilidad financiera es el rédito o ganancia que adquiere una entidad ya sea de 

uno o varios inversionistas, esta mide la facultad de invertir y producir más ingresos con sus 

propios recursos y fondos, es decir, refleja el rendimiento de las inversiones por los capitales 

propios dentro de un periodo determinado. Una rentabilidad financiera insuficiente es generada 

por un bajo nivel de fondos internos y ello restringe una financiación externa. En la rentabilidad 

financiera se da el enlace del patrimonio y el beneficio neto de la empresa. 
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La rentabilidad económica determina la amplitud de producir riqueza con sus propios 

activos de la entidad sin considerar como estos hayan sido financiados, es decir, utiliza sus 

propios recursos para obtener beneficios sin la necesidad de financiarse, compara el 

rendimiento obtenido con el desarrollo de la actividad de la compañía con las inversiones 

realizadas, dicho rendimiento se disminuirá al deducir los intereses, gastos e impuestos dentro 

de un determinado periodo. La rentabilidad económica se obtiene por 2 márgenes, el margen 

de beneficios y rotación de inventarios, entonces, reducir el coste de producción y aumentar el 

importe de precio de los productos. 

En nuestro país el entorno económico se muestra cada vez más cambiante y globalizado 

por lo que es necesario saber que pasara con las empresas, desde aquí nace el análisis financiero, 

este es importante porque muestra información eficiente para una mejor toma de decisiones en 

el interior de una compañía, también incide en la decisión del inversionista externo que 

muestren interés en una empresa con una visión a largo plazo. A los accionistas lo que más le 

importa es conocer cómo va marchando su compañía, para así realizar un planteamiento 

financiero a corto, mediano o largo plazo, cuanto tendrán de rentabilidad por su inversión, una 

estimación de los resultados futuros, por lo que se debe examinar como está la situación 

financiera de la entidad teniendo, considerando los aspectos de liquidez, rentabilidad, solvencia 

y eficiencia. 

La empresa Contadores y Emprendedores SAC tiene la necesidad de aumentar la 

conectividad y posicionamiento en el mercado, por lo que ha planteado procesos informáticos, 

para entregar una asistencia de calidad y efectividad a sus clientes. Por esta razón la empresa 

tiene la exigencia de hacer un estudio y así conseguir un diagnóstico de la situación real de la 

entidad, así podrá desarrollar procesos de mejora. 

La entidad tiene la necesidad de saber si al implementar el servicio OSE de facturas 

electrónicas, se estaría beneficiando, con la reducción de costos y gastos, al reducir tiempo y 
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espacio de almacenamiento, etc.; esto le estaría proporcionando una mejora en la rentabilidad 

económica, financiera y social de la compañía. 

Visión: Complacer todas las necesidades contables, financieras, tributarias y laborales, 

etc., por medio de la publicidad de sus servicios con la máxima calidad, precios bajos y uso 

factible, teniendo una gran acogida en todas las compañías de estratos socio económico, para 

así tener rendimiento del capital, empleabilidad, ayudar en el crecimiento social y económico 

del país. 

Misión: Busca ser la mejor empresa en la prestación de servicios contables, financieras, 

tributarias y laborales del país, conocida por un trabajo de alta calidad, innovaciones 

tecnológicas, apoyo social corporativo; teniendo un equipo de armonía, identidad y desarrollo 

humano, como también por las oportunidades de trabajo. 

 

 

 

 

 
Valores 

 
 Honestidad 

 

 Responsabilidad 

 

 Respeto 

 

 Transparencia 

 

 Aprendizaje
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 Planteamiento del Problema 

 
 Problema general 

 

¿De qué manera se relaciona la Facturación electrónica y la Rentabilidad de la empresa 

Contadores y Emprendedores SAC? 

 Problemas específicos 

 

¿De qué manera se relaciona el Aplicativo de Interacción con la Sunat y la Rentabilidad de la 

empresa Contadores y Emprendedores SAC? 

¿De qué manera se relaciona el Portal web de consulta CE y la rentabilidad de la empresa 

Contadores y Emprendedores SAC? 

¿De qué manera se relaciona la Integridad y Respaldo con la rentabilidad de la empresa 

Contadores y Emprendedores SAC? 

 

 Objetivos de la Investigación 

 
 Objetivo general. 

 

Determinar la relación entre la Facturación Electrónica y la Rentabilidad de la empresa 

Contadores y Emprendedores SAC. 

 Objetivos específicos. 

 

Determinar la relación entre el aplicativo de Interacción con la Sunat y la rentabilidad de la 

empresa Contadores y Emprendedores SAC. 

Determinar la relación entre el Portal Web de Consulta CE y la Rentabilidad de la empresa 

Contadores y Emprendedores SAC. 

Determinar la relación entre la Integridad y Respaldo con la Rentabilidad de la empresa 

Contadores y emprendedores SAC 
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 Justificación e Importancia de la Investigación 

 

 Justificación teórica. 

 
La actual indagación sustenta la justificación teórica de analizar y conocer cuánto de 

importancia tiene la Facturación electrónica en la rentabilidad de Contadores y Emprendedores 

SAC, el objetivo es determinar el impacto de la facturación electrónica al maximizar la 

rentabilidad en la compañía. 

 
 

 Justificación práctica. 

 
El presente análisis servirá en corroborar si la aplicación de facturas electrónicas y los 

cambios que este emerge, tendrán beneficios rentables en los procesos de organización de la 

empresa Contadores y Emprendedores SAC. Además, permitirá verificar si la utilización del 

sistema Myconta, favorece en la información y aplicación contable, de manera eficaz y 

confiable. 

 
 

 Justificación metodológica. 

 

La investigación es de tipo básica debido al criterio que se usa en la recopilación de 

información, entonces, se incorporan datos que analizan en mayor masa la captación que 

existía; el nivel de la indagación es descriptivo porque explica la relación que hay entre la 

facturación electrónica por medio del sistema Myconta y la rentabilidad, además, da a 

conocer los hechos, actos, situaciones mediante, procesos, tareas y personas, el diseño es 

no experimental transversal ya que se analiza el fenómeno tal y como está en su espacio 

habitual. 
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 Importancia de la investigación. 

 
La presente indagación es sumamente valiosa para la compañía por que analiza la 

productividad que tiene al utilizar el sistema de facturación (OSE) y el sistema Myconta, el cual 

les ayudará en la optimización de sus procesos organizacionales, mediante el avance 

tecnológico; además servirá como fuente para futuras investigaciones. 

 

 
 

 Limitaciones 

 

Las limitaciones de la investigación son : Espacial ya que por la coyuntura del país no 

podemos ir a la empresa y analizar mejor su situación actual, también tiene la limitación de 

obtener información porque si bien es cierto el internet nos brinda muchas facilidades para 

obtener información, pero para la investigación también es necesario revisar libros de cómo ha 

ido avanzando y evolucionando la rentabilidad, y estos libros no están colgados en las páginas 

de internet por lo cual es bueno visitar la biblioteca nacional para obtener esta información. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

 
 Antecedentes de la Investigación 

 

 
 Internacionales. 

 
Morantes y Carvajal (2018) cuyos objetivos de investigación fueron realizar un 

modelo de informe para así interpretar y colocar la facturación electrónica teniendo en 

cuenta el decreto 2242 del 2015, realizar un análisis descriptivo del uso de la facturación 

electrónica. El método de evaluación fue explicativo porque permitió orientar a dar 

respuestas de las situaciones eventuales y específicas, descriptivo porque analiza la 

información recolectada de la encuesta. Su población consta de 250 empresas 

provenientes del país de Ecuador (administradores, personal administrativo y 

mecánicos), tiene como muestra veinte empresas del rubro de autopartes. El trabajo 

tuvo las conclusiones demostró que la facturación electrónica es importante por la 

reducción de gastos económicos y administrativos, mejoro la producción de todos los 

procesos. 

 
 

Salazar (2018) cuyos objetivos fueron determinar la relación entre la 

Rentabilidad y la toma de decisiones, según la percepción de los directivos de estas, 

identificar las posibles diferencias en el cargo de utilización de la información 

financiera de los inversionistas de las empresas, de acuerdo con diversas variables 

demográficas y estructurar un documento con las recomendaciones de la información 

obtenida. Tiene un diseño transversal, de campo y cuantitativo. Es tipo descriptivo, 

porque se describió el cargo de utilización de la información financiera para una buena 

toma de decisiones en las compañías de la ciudad. Es correlacional, porque el estudio 

permitió buscar la probable relación entre las variables de utilización de la información 
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financiera con la toma de decisiones. Es transversal, porque se realizó solo en un 

periodo determinado. La población de la investigación estuvo conformada por 

inversionistas de la compañía de la zona de Nuevo León, existen 1,569 empresas 

registradas. La muestra está conformada por cien inversionistas de las compañías de la 

zona Nuevo León del año 2017. Teniendo como conclusión que hay una relación 

importante en un nivel alto de la utilización de la información financiera y la toma de 

decisiones adquiridos por los inversionistas de las compañías de la zona de Nuevo 

León, además hay una diferencia significativa sobre el grado de uso de la información 

financiera percibida por los directivos de las empresas de la zona de Nuevo León. 

Crespo (2016) cuyos objetivos de indagación fueron determinar el impacto de 

la utilización de facturación electrónica en la brecha de veracidad de los contribuyentes 

especiales de la ciudad de Guayaquil en el año 2014, identificar los sectores 

económicos en los que se implementó la facturación electrónica. La metodología que 

utiliza es de método aleatorio por medio de reglas explícitas de asignación de un 

tratamiento. La población está conformada por 1113 contribuyentes especiales, el 

diseño de la muestra es aleatoria conformada por 400 contribuyentes. Se tienen las 

conclusiones que las empresas que incorporaron la facturación electrónica son sobre 

todo compañías de bienes, siendo el más grande el sector de venta de bienes con un 

62% del total de la muestra. Se concluyo que los principales sectores que mueven la 

economía ecuatoriana implementaron el nuevo sistema, con esto se logró un mayor 

control en las empresas con alta transaccionalidad y relevancia tributaria. En la 

examinación, no se encontró inconvenientes en la implementación de la facturación 

electrónica de las compañías medianas y grandes, porque la adaptación es de fácil 

manejo gracias a los nuevos avances tecnológicos. 
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Doilet (2016) cuyos objetivos fueron examinar las ventajas que tiene la 

facturación electrónica y sus consecuencias en las recaudaciones tributarias en 

Ecuador, en el rubro de cartones. Tiene la metodología de tipo cuantitativo y nivel 

descriptivo, porque evalúa los beneficios de la facturación electrónica por medio de 

encuestas las compañías de Guayaquil, tiene una población de 16 compañías del rubro 

de cartón y la muestra de 5 compañías siendo estos ejecutivos. Se concluye que la 

facturación electrónica tiene beneficios económicos y administrativos, mejorando las 

actividades, reduciendo costos y gastos, y además teniendo un mejor control de los 

tributos. 

 
 

Carpio y Díaz (2016) cuyos objetivos fueron determinar la forma de aumentar 

la Rentabilidad en la compañía Corpevin S.A de Ecuador, examinar los costes de los 

implementos para construir, elaborar una comparación de los materiales importados y 

materiales del país así se determina los costes de construcción. Los métodos de 

examinación fueron de análisis y aplicativo, ya que los datos recolectados son de los 

empleados que trabajan en la compañía Corpevin S.A, el proceso metodológico se da 

en la preparación de encuestas, examinar los resultados. La población consta por veinte 

trabajadores de administración y 120 acreedores, la muestra está constituida por 11 

funcionarios siendo estos accionistas, y por 20 clientes. Se concluyo que demostró un 

alza en los costes de los implementos importados del treinta y cinco por ciento del 2015 

comparando con el 2014, el coste total de una casa incluido el terreo es siete por ciento 

aproximadamente en el 2015 comparando el 2014. 
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Rodrigues (2015) tuvo como objetivos examinar los estados contables de los bancos que 

están en las naciones de Mercosur elaborar datos que ayudan a demostrar la rentabilidad en los 

bancos, verificar cuáles son los usuarios potenciales y los beneficios de estos. Tuvo la 

metodología de diseño descriptivo y cuantitativa debido ya que describió las características de 

los participantes. La población consta de 243 Instituciones bancarias. Sus conclusiones son que 

demuestran los beneficios de los bancos en las naciones de Mercosur y también demuestran los 

cambios que han tenido las variables, como también determinar que rentablemente es mejor los 

bancos privados que los públicos usando el ROA y el ROE. 

 

 
 

 Nacionales. 

 

 
Montes (2019) cuyo objetivo del trabajo fue demostrar que la utilización sistemática de 

facturas electrónicas favorece el proceso de contabilidad de la compañía Produce Inspectors Of 

America Chile S.A. La metodología de la investigación es analítica, porque examinara los datos 

del diagnóstico recolectado a los empleados del área contable de la compañía. La población y 

muestra conforman los empleados administrativos y contables de la compañía. Se concluye que 

la sistematización de la facturación electrónica con la aplicación del método T favorece la 

dimensión de la inspección del área de contabilidad, además perfecciona la dimensión de las 

actividades de control, dimensión de información y comunicación, supervisión y monitoreo, y 

por último la evaluación de riesgos. 
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Aranda (2019) tiene como objetivos determinar, describir las características del 

financiamiento y la rentabilidad en las micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

mercado Virgen de Fátima, disminuir las tasas de mortalidad de estas empresas y aumentar sus 

posibilidades de supervivencia en el largo plazo. La metodología fue de tipo cuantitativo, ya 

que la recolección de datos se usó la matemática y la estadística en el procesamiento de datos; 

la población consta de 127 empresas pequeñas y la muestra de 97 también pequeñas empresas; 

realizando una encuesta, el cual permitió formular interrogantes e ítems de acuerdo con las 

variables e indicadores. Teniendo como conclusiones que la mayoría usa financiamiento 

externo, porque confían en las líneas de crédito y otros prefieres las cajas de ahorros para 

financiarse; ya que la mayoría usa este préstamo para invertirlo y no para mal gastarlo ya que 

así su dinero será recupérale y tendrá más ganancias; financiamiento recibido y el mejoramiento 

de la rentabilidad, porque el en financiamiento obtenido facilito la adquisición y 

comercialización de la mercadería y ello a tener una mayor rentabilidad. 

 
 

Palma (2019) sus objetivos de investigación fueron ver los beneficios de la 

configuración de los ejemplares electrónicos y su efecto en los pagos tributarios; y su 

presunción a las recaudaciones tributarias de las compañías pymes de Yanacancha, encontrar 

los beneficios y limitaciones de la facturación electrónica que animen a los contribuyentes 

adoptarlas. La metodología es cualitativa porque alude a las cualidades que describe 

minuciosamente el ambiente y la actuación; y las relaciona con su convicción que los 

participantes experimentan o manifiestan; por ende, la investigación cualitativa hace 

referencia a las cualidades. La población y la muestra son de 30 contribuyentes que pertenecen 

a las Micro y pequeñas empresas del distrito de Yanacancha. Se concluye que la 

sistematización de los ejemplares electrónicos se relación con las micro y pequeñas 

empresas, y estos proporcionan datos con exactitud que dan pie a la confianza y veracidad 

para proyecciones de las        compañías. 
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Taco (2018) cuyos objetivos fueron analizar la implementación de la facturación 

electrónica en la empresa Semillas Agrarias SAC. y su incidencia en su gestión contable, 

demostrar la relación de facturación electrónica y la gestión contable. El método utilizado en el 

estudio es tipo descriptivo porque se analizó el proceso, características y parámetros de la 

implementación de la facturación electrónica, el diseño seda por las técnicas de observación y 

entrevista, la población está compuesta por 36 trabajadores incluyendo el ara administrativa. 

Tiene como conclusiones que la implementación de la facturación electrónica realiza cambios 

y estos benefician la elaboración y presentación de los estados financieros y así poder tomar 

decisiones gerenciales validos en beneficio del desarrollo de la empresa Semillas Agrarias SAC. 

 

 
 

Arrunátegui (2017) tiene como objetivos demostrar si la inestabilidad de la liquidez 

repercute en todo el proceso administrativo de Sociedad Beneficencia Pública del Callao. La 

metodología usada fue de tipo Aplicada descriptiva y explicativa porque recolecta datos de la 

realidad, entonces examina las dificultades. La población estuvo conformada por 198 

empleados que laboran en dicha entidad, la muestra fue de 131 ejecutivos. Tiene como 

conclusiones que el nivel de razón corriente incide en las metas y objetivos del área financiera, 

el nivel de capital de trabajo tiene una relación positiva en la gestión administrativa, además en 

mercados eficientes no es posible encontrar negocios sólo con beneficios y sin costos. 

.  

Vera (2016) cuyos objetivos fueron, definir el efecto en las ventas y examinar si mejora 

las actividades al aplicar el sistema de costes por órdenes. La investigación utiliza el método 

descriptivo porque busca el porqué de los hechos, mediante la relación- causa efecto; y 

transversal porque recolectan datos en un tiempo determinado. La población estuvo conformada 

por cincuenta empleados del área administrativa, la muestra estuvo dada por cuarenta y tres 

empleados del área administrativa. Teniendo como conclusiones que debido a la gran magnitud 

del cambio en los empleados hay varias áreas, procesos y actividades que no están concretadas. 
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 Bases Teóricas 

 

 
 Facturación electrónica. 

 
 Definiciones. 

 
El ejemplar electrónico es un oficio digitalizado, que se encuentra al alcance de todas 

las compañías tanto naturales como jurídicas. Dicho oficio ofrece a las compañías el 

intercambio de comprobantes de pago (emisión en papel perfoliado) ello disminuirá bastante 

los costes del área de administración y demás procesos que tenga la compañía. (Cámara de 

Comercio de Lima, 2018). 

Es un comprobante electrónico emitido a través del sistema de emisión electrónica 

desarrollado desde los sistemas del contribuyente. Estos comprobantes digitales también 

pueden ser Notas Debito, Notas de crédito que están relacionadas con la factura electrónica, 

donde em medio de envió es el correo electrónico indicado por el comprador. (Sunat, 2017). 

La factura electrónica es aquel ejemplar digital que sustituye al documento de papel. 

Entonces, los ejemplares digitales tienen que garantizar el crédito fiscal para los contribuyentes, 

esto se lleva a cabo por la sistematización de estas, que estén aprobadas por SUNAT, si están 

no están autorizadas por la entidad reguladora, no tienen validez del tributo, por lo tanto, no 

tienen derecho a crédito fiscal. (Vásquez, 2016). 
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 Sistema de emisión SEE-SOL. 

 
 

Es aquel conducto de sistematización donde las facturas electrónicas, notas de crédito, 

notas de débito plateado por SUNAT, dictado por la R.S N° 188-2010/SUNAT – Art. 3. La 

boleta electrónica fue creada con la R.S N° 132 2015/SUNAT promulgada el 29/05/2015. 

(Sunat, 2019) 

 

 

 

 Condiciones para ser emisor electrónico. 

 
 

La SUNAT denomina quien será el emisor electrónico o también se puede dar por 

decisión de las propias empresas ya sea persona natural o jurídica. Si es por decisión del 

contribuyente entonces inicia desde el primer ejemplar electrónico emitido a través de un 

sistema contable. Una vez que el contribuyente tenga la condición de emisor electrónico, este 

no puede abandonarlo por ningún motivo. 

 

 Su RUC debe estar en la situación de habido 

 

 Estar en la condición de activo en su RUC 

 

 No estar en el Régimen del RUS 

 

 

 

Se debe evaluar que en algunas empresas del rubro no es necesario llevar la facturación 

electrónica debido a que su venta es baja. Modificación realizada mediante Resolución de 

Superintendencia N° 132-2015/SUNAT publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 

29/05/2015. (Sunat, 2019). 
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 Características. 

Para emitir facturas electrónicas es necesario la sistematización por parte de las 

compañías, entonces no hay necesidad de ingresar a la plataforma de Sunat, dicho ejemplar 

digital tiene el carácter de crédito fiscal, en el caso de la serie son letras el primer digito pero la 

mayoría usa la letra F, esto depende de si la compañía usa su propio sistema o la plataforma del 

ente regulador, después de la serie la numera siempre inicia con el uno y a medida que se va 

emitiendo más ejemplares esta de igual manera sigue el correlativo numérico, cabe resaltar que 

este archivo digital es independiente al documento en papel que antes se ha manejado, el RUC 

que se coloca en la factura electrónica es el RUC de nuestro cliente o en algún caso si es de 

exportación no iría el RUC ya que son considerados como no domiciliados, también estos 

ejemplares son usados para el llevado de bienes de un lugar a otro, cabe resaltar que estos 

documentos digitales pueden verificarse si son auténticos o no por la web de la SUNAT. 

(Correo, 2019) 

 
 

 Importancia de la implementación de la factura electrónica. 

 
 

El uso de los ejemplares digitales ha ido aumentando rápidamente en la sociedad, ya 

que la entidad recaudadora ha obligados a la mayoría de las compañías a utilizarlas, teniendo 

como finalidad digitalizar todas las actividades para así disminuir tiempos y tener un control de 

toda la compañía. (Camacho, 2019) 

 

El ejemplar electrónico ha adquirido un gran valor, ya que han creado una estructura 

con avances tecnológicos para el control digital de las compañías de la mano con la entidad 

recaudadora, con esto se optimizará las actividades y procesos del área de contabilidad y 

administración, disminuyendo posibles fallas. (Gonzales, 2018). 
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 Ventajas. 

 

Disminución del coste de gastos del ejemplar tributario: Según Sacti mediante un 

estudio realizado por encuentras a distintas empresas en México, en gastos administrativos y de 

ventas se verifico que estos se reducen hasta en ochenta y cinco por ciento, debido a que ya no 

habrá uso de papel para las impresiones de estas, como también se reduce el tiempo y los 

empleados de esta labor ya no serán necesarios. 

 
 

Confianza y velocidad en emitir las facturas electrónicas. Al emitir un ejemplar 

electrónico con una plataforma web que haya sido autorizada por la entidad recaudadora, se 

tendrá la seguridad y confianza que esta será válida para todos los efectos tributarios. 

 
 

Simplificación de los procedimientos administrativos. La mayoría de las empresas 

tienen distintas áreas y cada una de estas con su proceso correspondiente, pero al implementar 

la digitalización de las facturas ya no será necesario que solo el área de facturación pueda 

realizar actividades o verificación de estas, sino que también pueden realizarlo otras áreas que 

tengan la necesidad de ver estos archivos, mediante el sistema, solo es necesario incluir en cada 

área uno o dos usuarios que puedan ver esta labor, solo que tendrán limitaciones. 

 
 

Optimización en la calidad del servicio. Con la sistematización de estas facturas ya no 

será necesario llevarlas por Courier o un motorizado, sino que estas pueden ser obtenidas 

mediante su lugar de trabajo por medio de portal o sistema que la compañía tenga, siempre en 

cuando cada cliente tenga su clave para que así haya mayor privacidad en sus documentos. 

 
 

Reduce errores en el proceso de generación. La emisión de los documentos digitales 

que se dan de una plataforma es realizada primeramente por una base de información brindada, 

por ello no se da casi nunca errores en dicha emisión. 
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Mayor control documental. La compañía cuando sistematiza su 

documentación como la facturación llevara un mejor control de toda la información 

almacenada. (Gonzales, 2018). 

 Desventajas. 

 
 

Virus. Al sistematizar la documentación es necesario el uso del internet y este 

tiene una amplia magnitud, por lo cual existe un alto porcentaje que están puedan 

obtener el virus en la computadora, estos dañarían significativamente el programa de 

emisión del ejemplar electrónica y en el peor de los casos que la computadora tenga un 

daño irreversible. 

 

Robo. Si los ejemplares fiscales sufren un hurto y no se tienen backup de ellos, 

es imposible que la compañía los vuelva a obtener, por ello es necesario tener un 

software que tengan toda la documentación digitales comprimida de todas las áreas para 

que así este no afecte el proceso de ninguna actividad. 

 

Agravio de los materiales de una computadora. La computadora utilizada 

para la sistematización de los comprobantes electrónicos en cualquier momento puede 

sufrir un daño el disco por lo cual es importante tener un disco externo que guarde toda 

la información de este hardware, para que no se pierda ninguna información. 

 

Usuarios. El sistema de facturación generalmente solo da acceso a una persona 

o usuario que maneje el software, por lo que habrá limitaciones para la emisión de 

estos ejemplares. (Garcia, 2017) 
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 Formas de emitir una factura Electrónica. 

 
 Sistema de emisión SOL. 

 
 

Para la disminución de costos Sunat ha creado esta plataforma, su finalidad 

principal es digitalizar los procesos, además este modelo de emisión es de modo 

gratuito, basta contar con internet y el clave sol para el proceso de las condiciones 

adicionales, es que la emisión es de forma gratuita además la Sunat garantiza su 

legitimidad del documento electrónico, lo malo de usar esta opción es que es lenta, se 

congela y para las grandes entidades no es conveniente usar dicha opción, quizás para 

las mypes sea un ahorro ya que no es necesario contratar a un informático para poder 

enviar dicho detalle siendo más fácil y sencillo el proceso de la emisión. Al emitir de 

forma electrónica tenemos la ventaja de no presentar la declaración de operaciones con 

terceros según ley (Milian, 2018) 

 

 

 

 Factura desde los Sistemas del Contribuyente. 

 
La plataforma de Sunat tiene muchos inconvenientes al emitir sus 

comprobantes electrónicos, por ello optaron por contratar con terceros con las 

características específicas un sistema que les ayude a emitir en forma más ágil y evitar 

que se congele la web respetando los requisitos que requiere el ente recaudador, este 

será validado por ellos, una vez aceptada la obligación de los contribuyentes es enviar la 

información en un plazo que no sea mayor a 7 días calendarios, puesto que ello puede ser 

rechazado y valido para los clientes; si fuera el caso tendríamos que emitir nuevamente. 

(Milian, 2018). 

http://cpe.sunat.gob.pe/tipos_de_comprobantes/factura1#item-2
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Figura 1: Factura desde el Sistema del Contribuyente 

Fuente: Sunat 2018. 

 
 Facturación del APP SUNAT. 

 
Para realizar el proceso de emitir un ejemplar electrónico desde el App SUNAT, debe 

de tener instalado en su móvil el App de SUNAT, para tabletas o Smartphone, que operan con 

los sistemas Android e IOS. Cuando abrimos la aplicación nos botara una lista desplegable que 

nos ira guiando detalle a detalle, así como los videos que están en los pates inferiores para 

informarnos en caso de que nos salga algún error. Para emitir los sustentos por las ventas o 

compras es ir a la lista de comprobantes electrónicos y basta con solo hacer clic y seguir el 

proceso, ya que antes de la correspondiente emisión nos saldrá una pestaña de previsualización 

http://cpe.sunat.gob.pe/tipos_de_comprobantes/factura1#item-3


26 
 

 

del documento realizado, para corroborar que salga sin ningún error y esta sea remitida a 

nuestros clientes para que nos depositen el monto que se especificó. (Lucas, 2018). 

 

 

 

Figura 2: Sistema de emisión SEE- SFS 

Fuente: Sunat 2018 

 

 

 

 
 Tipos de Facturas Electrónicas. 

 
 2.2.1.9.1 Factura ordinaria. 

 
Es el ejemplar estándar y la de uso más común, es la prueba física de una actividad 

comercial, por ejemplo, un proveedor o cliente o la tercerización. Dicho documento electrónico 

tiene que detallar toda la transacción de la operación, los datos más importante y relevantes. (e- 

facturación, 2017). 
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 Ejemplar simplificada. 

 
Es aquel documento en donde no se encuentran toda la información requerida por la 

ley, puesto que no es obligatorio, un ejemplo de ello son los tickets. (Vargas, 2018) 

 

 
 

 Factura recapitulativa. 

 
 

Este tipo de factura es especial para las compañías con una alta magnitud de 

movimientos por un mismo clientes, no es un ejemplar recurrente, qué solo producimos cada 

cierto tiempo y en situaciones especiales y deben ser emitidas en los tiempos señalados. (Quipu, 

2018) 

 
 Factura electrónica. 

 

 
El ejemplar digital tiene y comprende al igual que las facturas físicas todos los derechos 

tributarios, por lo tanto, también se utiliza para el traslado de bienes o la tercerización, tiene 

como característica principal que no se usa papel y todo se hace de manera sistemática. (e- 

facturación, 2017). 

 
 Factura rectificada. 

 
Al emitir la factura electrónica tenemos un error, por ejemplo, que nos hemos 

equivocado con algún cliente, se elabora una factura rectificativa. También podemos realizar 

un documento o factura rectificativa por medio de un mandato en donde especifique anular o 

modificar el rubro de la compañía. (Vargas, 2018). 
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 Rentabilidad. 

 
 Definiciones de rentabilidad. 

 
 

Es aquella capacidad de un inversionista de dar su dinero para obtener utilidades futuras 

mayores a las que había invertido después de la espera de un período de tiempo. Se trata de un 

elemento fundamental en la planificación económica y financiera, ya que supone haber hecho 

buenas elecciones. (Soriano,2018). 

 

Son obtenidos mediante una financiación que realiza la sociedad, trayendo rendimientos 

alcanzados en el futuro, a su vez permitiendo conocer la extensión del rubro de la empresa. Es 

sustancial en entorno empresarial, ya que nos ayuda conocer la amplitud de las empresas. 

(Raffino, 2019). 

 

La rentabilidad es el resultado de dividir el beneficio obtenido entre el capital invertido, 

no obstante la Rentabilidad iguala las diferentes opciones que tenga la compañía para así 

obtener cual es la mejor opción. (Moreno, 2018). 

 

 

 
 Tipos de rentabilidad. 

 
 Rentabilidad financiera. 

 
Es la conexión entre el beneficio neto (con los intereses y los impuestos ya descontados) 

y los recursos propios (capital y reservas) de la empresa, este tipo de rentabilidad también es 

llamado rentabilidad de capital, porque demuestra la ganancia obtenida de dicha compañía 

teniendo en cuenta el capital dado por los inversionistas. (Sánchez, 2019). 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2015C821123309
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2014C01261
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0147


29 
 

 

 Rentabilidad económica. 

 
 

Este tipo de rentabilidad mide la magnitud que tienen los activos tangibles e intangibles 

(derechos y bienes) para proporcionar el beneficio bruto (no se descuentan intereses e 

impuestos). El beneficio bruto o beneficio antes de Intereses e Impuestos es la diferencia entre 

los ingresos y los gastos. (Moreno, 2018) 

 

 Rentabilidad social. 

 
Es aquella rentabilidad intangible que muchas veces no es tenida en cuenta a la hora del 

balance general o estado de situación financiera. El término no es muy saludable porque tiende 

a confundir el concepto. Por ejemplo, el realizar un proyecto puede que no tenga ganancias 

financieras ni económicas, pero si para la sociedad. (Raffino, 2019) 

 

 

 
 Factores determinantes de rentabilidad. 

 
 

 Mayor participación en el mercado de acuerdo con el rubro de la compañía. 

 
 

 Alta calidad relativa- Disminución de costes promedio. (Ccaccya, 2015) 

 

 

 

 

 Ventajas y desventajas de la rentabilidad. 

 
 

 Ventajas 

 
 

Es entendible para distintos usuarios, aunque estos no tengan información ni 

conocimiento en el área financiera, se considera el efectivo actual, del cual este debe ser más 

que el efectivo que se obtendrá después. 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C057
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 Desventajas 

 
 

Tiene la dificultad de predecir el coste de capital, se refiere a la tasa de descuento. 

(Muñoz, 2018) 

 

 

 

 Indicadores de la rentabilidad. 

 
 

 Margen bruto. 

 
Es aquella ganancia natural que tiene una compañía por la venta de un producto o una 

terciarización. Es el beneficio directo del rubro de la compañía, por ello no se disminuyen los 

gastos de los empleados, tributos, etc. Tiene la finalidad de indicar si las compañía es rentable 

o no, porque, si el margen bruto es negativo, el resto de los costes serán imposibles pagarlos. 

(Sevilla, 2017) 

 
 Margen neto. 

 
La utilidad del margen neto está en que refleja la capacidad de la organización para 

convertir los ingresos que recibe en beneficios. En otras palabras, permite saber si se está 

realizando un eficiente control de costes (Westreicher, 2017). 

 
 Margen operacional 

 
Examina si una compañía tiene eficiencia o no teniendo relación con el cumplimiento 

de todas sus actividades. Revisa si la operacionalidad de la compañía proporciona ganancias o 

si esta es dependiente de otras actividades que no corresponden a sus operaciones, se refriere al 

financiarse de manera externa. (Profima, 2018) 
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 Margen EBITDA 

 
 

El EBITDA es el beneficio de una empresa obtenido antes de restar los gastos 

financieros, los gastos financieros que no se deducen para su cálculo son: Amortizaciones y 

depreciaciones, Intereses de deuda, Impuestos. (Valgalume, 2018). 

 

 

 

 Ratios de rentabilidad. 

 
 

 Rentabilidad sobre la inversión (ROA). 

 
Este tipo de rentabilidad podemos utilizarla para hacer una comparación de una 

compañía con el rubro o con la misma compañía, pero con su ROA histórico. Siempre en bueno 

que el ROA sea alto, pero siempre revisando el porcentaje de deudas que tiene la empresa. 

(Javier, 2019) 

 Rentabilidad sobre patrimonio (ROE). 

 
Son las ganancias obtenidas por la inversión hecha y sus recursos propios, este nombre 

nace de la expresión Return on Equity, se expresa por % y tiene la finalidad de ver la ganancia 

obtenida con los bienes utilizados. (García, 2017). 

 Rentabilidad sobre activos. 

 
Se calcula con la división de la utilidad neta el total de activos de la compañía, en la 

mayoría de los casos este método es usados para trabajos externos de los inversionistas 

(Ballesteros, 2017). 



32 
 

 

 Margen comercial 

 
Es la ganancia por venta de determinado producto, ya que es la diferencia que existe 

entre el precio de venta y el costo del producto, ambos sin impuestos. Generalmente el precio 

de venta es superior al costo del producto, sin embargo, puede suceder lo contrario acarreando 

perdidas. (Gonzales, 2017) 

 
 Rentabilidad neta sobre ventas 

 
 

En este tipo de rentabilidad se toman en cuenta los costes de las actividades de la 

compañía, gastos de financiación, etc., en otras palabras, muestra la ganancia en centavo por 

cada sol dado a nuestro cliente en nuestros productos. (Actualidad empresarial, 2015). 

 

 

 
 Medidas para mejorar la rentabilidad. 

 
a. Disminuir los gatos operacionales 

 

b. Renovar nuestros productos vendidos con avances tecnológicos. 

 

c. Disminución de costes de los empleados que no estén direccionados a los objetivos 

de la compañía. 

e. Reducción de precios con los proveedores. 

 

f. Gestión de venta al exterior para la captación de nuevos clientes. 

 

g. Endeudamiento externo proporciona confianza a la compañía. (Keyandcoud, 2017). 
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 Apalancamiento financiero. 

 
 

El apalancamiento financiero es el concepto de amplificación de los rendimientos para 

los accionistas a través de la utilización de la deuda, hay una conexión entre el capital propio y 

el financiamiento (Velayos, 2017) 

 

 

 

 Apalancamiento operativo. 

 
 

Es aquel índice donde muestra los elevados costes fijos y bajos costes variables, esto 

beneficia mucho a la compañía cuando su capacidad de ventas es elevada. (Shadunsky, 2018). 
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 Definición de términos 

 
 

Amortización: Las amortizaciones son dichos pagos de la deuda. Es decir: cada desembolso 

que se hace para reducir la deuda es una amortización. 

 

Recursos propios: Son los aportes de los inversionistas o socios que benefician a la compañía. 

 
 

Recursos financieros: Son aquellos activos que tienen algún grado de liquidez. Por tanto, 

desde una vertiente económica sería aquellos relacionados con el efectivo y sus equivalentes 

líquidos. 

 

Presupuesto: Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa, que se 

formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos 

monetarios. 

 

Costos fijos: No son dependientes de la capacidad de ventas de las compañías, si estos son 

variados es por la situación de la compañía. 

 

Costos variables: Son aquellos costes que varían debido a la capacidad de ventas de la 

compañía, por ejemplo, el precio de los materiales de producción. 

 

Productividad empresarial: Son las actitudes y acciones que se realizan para obtener las metas 

u objetivos trazados por la compañía, 

 

Solvencia financiera: Es la facultad que tiene una compañía para alcanzar a cumplir con todas 

sus obligaciones sin importar el plazo. También se refiere y se entiende como liquidez, siendo 

uno de los grados de solvencia. 

https://economipedia.com/definiciones/liquidez.html
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Solvencia económica: Es la capacidad que tiene una persona física o una compañía para 

cumplir con sus deudas y obligaciones a largo plazo, incluyendo los intereses, tarifas y 

comisiones asociados a ellas. 

 

Liquidez: Representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero en efectivo de 

forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. y, de esa forma, responder a sus 

obligaciones de pagos en el corto plazo. 

 

Financiación externa: En una entidad es la obtención de los recursos económicos necesarios a 

través de un tercero ajeno a la sociedad. 

 

Autenticidad: La autenticidad se da cuando algo es verdadero y hay pruebas de ello. La idea 

de autenticidad contradice a una falsedad. Por ello se usan para limitar o seleccionar algo, pues 

no siempre es evidente que un objeto sea de verdad o se trata de una versión falsificada. 

 

Gastos operacionales: Son gastos de dinero que una organización o empresa desembolsa en 

concepto del aumento de las diferentes faenas de administración de la compañía o institución y 

en la venta de productos o servicios de esta. 

 

Eficiencia: Es la utilidad, que mide la rapidez con que alguien pueda hacer una tarea. Tiene que 

ver mucho con el concepto de «ser eficiente», es decir producir lo mismo con menos recursos. 

 

Eficacia: Es la facultad de obtener lo que se quiere o se espera, por ello sabemos que un 

individuo es eficaz cuando cumple y logra una meta u objetivo que se ha trazado. 

 

Costo de producción: Son aquellos costos que se generan en el transcurso de transformar la 

materia prima en productos terminados. 
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Capital de Trabajo: Es un conjunto de elementos financieros las cuales, mediante la 

administración y gestión adecuada de parte de la dirección de la empresa, generan valor 

económico agregado al capital aportado por los empresarios y, por lo tanto, sustentabilidad de 

la empresa como negocio en marcha. (Saucedo, 2018). 

 

Activos: Son los bines y derechos que tiene una compañía y que estas son esenciales para el 

buen funcionamiento de ella misma, para obtenerlas tienen los inversionistas que financiarse, 

estos activos pueden ser corriente y no corrientes y son uno de los 3 elementos del estado de 

situación financiera. 

 

Pasivos: Son las obligaciones que tiene una compañía con sus proveedores, estos pasivos sirven 

para financiarse y así obtener activos, pueden ser pasivos corrientes y no corrientes, pueden 

darse a corto o largo plazo, también es uno de los elementos del estado de situación financiera. 

 

Patrimonio: Son los derechos, bines y obligaciones que posee una compañía, esta es 

importante para el sostenimiento y funcionamiento de ella misma, también es conocida como 

capital contable, tiene medio económicos y financieros. 

 

Patrimonio Neto: Es el valor total que tiene la compañía, pero restando las deudas, se calcula 

el activo menos el pasivo, y por ello, también se le conoce como cuenta diferencial. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

 

 
 Enfoque de la Investigación Metodologia 

 

El presente trabajo de investigación es de enfoque correlacional, cuantitativo y no 

experimental y aplicativo, porque a través de la recolección de información proveniente de las 

variables en estudio: la facturación electrónica y la rentabilidad de la empresa CONTADORES 

Y EMPRENDEDORES SAC., se podrá analizar como la facturación electrónica incide 

directamente en la rentabilidad económica y financiera de la empresa CONTADORES Y 

EMPRENDEDORES SAC. 

 

 
 

 Variables 

 

La facturación electrónica (variable independiente) 

Rentabilidad (Variable dependiente) 

 

 
 Operacionalización de 

Variables Variable 1: 

Facturación electrónica 

Dimensiones: 

 
 Aplicativo de Interacción con la Sunat 

 

 Portal Web de consulta Comprobantes electrónicos 

 

 Integración y Respaldo 

 

 

 
 

Variable 2: Rentabilidad 
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Matriz de operacionalización de las variables 
 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Nº 

 

 

 

 

 

LA 

FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APLICATIVO 

DE 

INTERACCIÓN 

CON LA SUNAT 

Facilidad 1 

Rapidez 2 

Optimizar 3 

Comprobantes electrónicos 4 

Obligaciones tributarias 5 

Evidencia tributaria 6 

Operacionalidad 7 

Sunat 8 

Servicio 9 

Seguridad 10 

Emisión CE 11 

Consumo de papel 12 

Obligaciones fiscales 13 

Normativa 14 

Clientes 15 

Distinción de clientes 16 

Factura tradicional 17 

 

 

 

 

 

PORTAL WEB DE 

Evitar reenvíos 18 

Carrier 19 

Cobranza 20 

Portal de descarga 21 
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 CONSULTA CE Firma electrónica 22 

Acumulación de comprobantes 23 

Almacenamiento 24 

Correo 25 

Clientes y proveedores 26 

 
 

INTEGRIDAD 

Y RESPALDO 

Información segura 27 

5 años de antigüedad 28 

Integridad de información 29 

CDR, XML, PDF 30 

 

 

 

 

 

 

 
RENTABILIDAD 

Rentabilidad Financiera 31-34 

Rentabilidad Económica 35-38 

ROI 39 

ROA 40 

Rotación de Activos 41 

Financiamiento 42 

Incremento de ventas 43 

Costo de ventas 44 

Margen de venta 45 

Punto de equilibrio 46 
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 Hipótesis 

 
 Hipótesis general 

 

Existe relación entre la Facturación electrónica y la Rentabilidad de la empresa Contadores y 

emprendedores SAC. 

 

 
 

 Hipótesis específicas. 

 

Existe relación entre el Aplicativo de Interacción con la Sunat de la empresa Contadores y 

emprendedores SAC. 

Existe relación entre el Portal web de consulta CE y la rentabilidad de la empresa Contadores 

y emprendedores SAC. 

Existe relación entre la Integridad y Respaldo con la rentabilidad de la empresa Contadores y 

emprendedores SAC. 

 

 
 

 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es No experimental de corte Transversal; porque está enfocada en una 

empresa y un año especifico que es el 2019, además no se ha manipulado el contexto donde 

suceden los hechos ni las variables, solo se analizaron los Estados Financieros, Notas a los 

Estados Financieros y la documentación del año 2019 de la empresa CONTADORES Y 

EMPRENDEDORES SAC. 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Su propósito es describir 
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variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 

 

 
 

 Diseño de la Investigación 

 

En la presente tesis se utilizó el diseño correlacional, el cual permitió buscar la relación que 

existe entre las dos variables: la Facturación electrónica y la rentabilidad en la empresa 

CONTADORES Y EMPRENDEDORES SAC. 

Investigación correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población. Este tipo de estudios tiene como propósito conocer la relación que exista entre dos 

o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular; en ocasiones sólo se 

analiza la relación entre dos variables. 
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 Población y Muestra 

 
 Población 

 

El tamaño de la población está conformado por los 25 empleados que laboran en la empresa 

CONTADORES Y EMPRENDEDORES SAC. Con la finalidad de adquirir toda la información 

respecto a la facturación electrónica y su relación con la rentabilidad. 

 Muestra 

 

La muestra está conformada por 20 empleados de área contable de la empresa CONTADORES 

Y EMPRENDEDORES SAC. 

 

 
 

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para la recolección de datos, procesamiento y análisis de los datos obtenidos se hizo utilizaron 

las encuestas. 

 

 
 

Instrumento - Encuesta: Se realizó a las personas que tienen responsabilidad en el 

cumplimiento de las funciones contables y financieras, con el fin de recoger información 

confiable. 
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Ficha Técnica N° 1 

 

 

 
 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Facturación electrónica 

 
Autor: Luis Antonio Paucarhuanca Aldoradin 

 
Año: 2017 

 
Tipo de instrumento: Cuestionario 

 
Objetivo: Evaluar la variable Facturación electrónica en sus tres dimensiones: Aplicativo de 

interacción con la SUNAT, Portal de Web de consulta CE e Integración y respaldo. 

Muestra: 20 trabajadores 

Número de ítem: 30 ítems 

Aplicación: Directa 

Tiempo de administración: 30 minutos 

 
Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 

evaluado respecto lo observado. 
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Ficha Técnica N° 2 

 

 

 
 

Nombre del Instrumento: Cuestionario de Rentabilidad 

 
Autor: Berenice Moreno Montesinos 

 
Año: 2017 

 
Tipo de instrumento: Cuestionario 

Objetivo: Evaluar la variable Rentabilidad. 

Muestra: 20 trabajadores 

Número de ítem: 15 ítems 

 
Aplicación: Directa 

 
Tiempo de administración: 30 minutos 

 
Normas de aplicación: El colaborador marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 

evaluado respecto lo observado. 
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Capítulo IV: Resultados 
 

 

 

 Análisis de Resultados 
 

CUADRO DE EDADES 
 

Tabla 1: Cuadro de edades 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

 

 
Interpretación: 

 
El 90 % de los encuestados tiene hasta 36 años. 

 

 

 

 
CUADRO DE PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

Tabla 2: Pruebas de normalidad 
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Interpretación: 

La significancia estadística de la Facturación Electrónica es 0,132 lo cual es mayor a 0,01 y se 

acepta la Hipótesis Nula (H0). 

La significancia estadística de la Rentabilidad es 0,08 lo cual es mayor a 0,01 y se acepta la 

Hipótesis Nula (H0). 

Entonces al analizar los resultados de ambas variables, nos damos cuenta de que tienen una 

distribución normal, y se aplica la prueba de correlación de Pearson. 

 

 
 

CUADRO DE CORRELACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

Tabla 3: Pruebas de correlaciones 
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Interpretación: 

Entre el aplicativo de interacción con la Sunat y la Rentabilidad la significancia es 0,050 lo cual 

es mayor a 0,01 entonces no existe relación entre ellos, por lo tanto, se acepta la Hipótesis Nula 

(H0). 

Entre el Portal Web de consulta de comprobantes Electrónicos y la Rentabilidad la significancia 

es 0,284 lo cual es mayor a 0,01 entonces no existe relación entre ellos, por lo tanto, se acepta 

la Hipótesis Nula (H0). 

Entre la integración y respaldo con la Rentabilidad la significancia es 0,008 lo cual es menor a 

0,01 entonces si existe relación entre ellos, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se 

acepta la Hipótesis alternativa (H1). 

Entre la facturación electrónica y la Rentabilidad la significancia es 0,005 lo cual es menor a 

0,01 entonces si existe relación entre ellos, por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se 

acepta la Hipótesis alternativa (H1). 
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CUADRO DE REGRESIÓN 
 
 

 

Fuente: SPSS – elaboración propia 

Tabla 4: Pruebas de Regresión 
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El nivel de significancia es 0,005 este es menor a 0,01 por lo tanto aceptamos la hipótesis 

alternativa (H1) y rechazamos la Hipótesis Nula (H0), entonces si existe regresión entre la 

Facturación electrónica y la Rentabilidad en la compañía Contadores y Emprendedores SAC. 

El R cuadrado es 36,5 %, esto quiere decir que la facturación electrónica es responsable del 36, 

5% del total de la Rentabilidad. 
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 Discusión 

 

Los resultados de la investigación indicaron que se halló correlación entre La facturación 

electrónica y la Rentabilidad, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,574 asimismo 

se halló regresión lineal entre ambas variables, se determinó que el R cuadrado fue de 0.120. 

 

Los siguientes autores coinciden con lo reportado en el trabajo de investigación: 

 

Chavarri y Vásquez (2019) en su trabajo de indagación tuvieron como objetivos analizar y 

comparar el costo - beneficio del sistema de ejemplares electrónicos y físicos de las compañías 

de Cajamarca en el año 2018, su población estuvo conformada por ciento siete compañías y la 

muestra fueron veinte compañías pequeñas y medianas, se trabajó con el método cualitativo no 

probabilístico, sus instrumentos fueron la entrevista y las encuestas lo cual se concluye que la 

implementación de la facturación electrónica disminuye gastos de hasta 5 veces más que lo que 

se gastaba con un comprobante en físico, por ello la mayoría de las empresas de Cajamarca ha 

acogido el sistema de facturación electrónica. 

 

Parra (2019) en su trabajo de indagación tuvo como objetivos mostrar los instrumentos, los 

avances tecnológicos con relación a los ejemplares digitales en la gestión empresarial basados 

al rubro de bodegas de Arequipa en el año 2018, teniendo una población y muestra de 97 

compañías, teniendo una metodología transversal, observacional, con un coeficiente de Alfa de 

Cronbach de 0,872, y el Chi-cuadrado de Pearson 66,377 con una probabilidad de error de 

0.00%, significancia es menor a 0,05 (5%), coeficiente de contingencia 0.637, se concluye que 

en este trabajo de investigación si hay relación directa entre los ejemplares digitales y la gestión 

de las compañías además que el uso y la actualización de los avances tecnológicos repercuten 
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en las actividades y procesos empresariales para llevar a cabo una venta al cliente, por ello se 

muestran los datos estadísticos que dan fe y veracidad a las conclusiones. 

 

Figura 3: Chi-cuadrado de Pearson 

Fuente: Parra (2019) 

 

 

Figura 4: Coeficiente de contingencia 

Fuente: Parra (2019) 

 

 

Bustamante y Pacheco (2018) en su trabajo de investigación tuvieron los objetivos examinar 

los software que emiten ejemplares electrónicos y la relación que habría en el aspecto tributario 

en el rubro de la ganadería del año 2018, su población consto de cincuenta y dos compañías del 

rubro y su muestra estuvo conformada por veinte compañías, lo cual aplico la formula. 

 
 

 
Figura 5: Formulación de muestra 

Fuente: Bustamante y Pacheco (2018) 

 

Además, su metodología fue descriptiva, cuantitativo y no experimental, como instrumento las 

encuestas, teniendo como resultado en el análisis y de las encuestas, el cual estos son positivos 
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ya que hay incremento en la productividad por el alza en su control de información y 

disminución de multas y sanciones en el aspecto tributario. 

 

Matos (2017) el trabajo de indagación tuvo como objetivos encontrar la variable que impide la 

utilización de los ejemplares electrónicos ya sean los avances tecnológicos, la gestión 

empresarial u otro indicador. 

 
 

 

 
Figura 6: Variable – Dimensión 

Fuente: Matos (2017) 

 

 

Su metodología es cuantitativo, descriptivo y explicativo, no experimental teniendo como 

instrumento el cuestionario medido con la escala de Likert. 

 

Teniendo como resultado que el Alfa de Cronbach de 0,801, este resultado se considera como 

ACEPTABLE, puesto que el valor de significación contemplada (Sig.), es inferior al valor de 

significación teórica α = 0.05 en los dos indicadores, se rechaza la hipótesis nula, de acuerdo 

con el análisis realizado y de los resultados obtenidos por la presente investigación, se afirma 

que el factor predominante que limita el uso de la factura electrónica por las micro y pequeñas 

empresas del distrito de La Victoria, es el factor tecnológico, puesto que indican que es el factor 

que muestra mayor coeficiente de regresión logística (B = 0.427), por tanto contribuye con 

mayor limitación al uso de la factura electrónica. 
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Mamani (2017) el trabajo de investigación tuvo como objetivos encontrar relación entre la 

facturación electrónica y los costos de la empresa Industrias Alimentarias Negolatina S.C.R.L, 

aplico el método deductivo y analítico con un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo, con un 

diseño descriptivo, transversal y no experimental, su población y muestra estuvo conformada 

por todos los empleados de la compañía, teniendo como resultados que al aplicar el sistema de 

facturación electrónica la compañía tiene como beneficio económico un 43.69%, y su margen 

de utilidad se elevó en un 1.04% anual, comparando el año 2015 y 2016, entonces en la 

investigación de Mamani de encontró que la facturación electrónica reduce costos inherentes 

de la compañía Industrias Alimentarias Negolatina S.C.R.L en comparación con las facturas 

impresas. 

 

Calderón y Montes (2016) en el trabajo de indagación tuvieron como objetivos ver la relación 

entre el sistema contable y la rentabilidad de la compañía Panimax SAC, usaron la metodología 

descriptiva y transversal y correlacional, teniendo el Alfa de Cronbach 0.868. 

 

Como el valor de alfa de Cronbach es igual a 0.868 y este valor es mayor a 0.7 entonces nos 

indica que nuestro instrumento es confiable. 

Se determino que hay relación entre las variables de Sistema contable y Rentabilidad. El valor 

obtenido del coeficiente de correlación fue de 0.471, lo cual indica que existe una relación 

positiva de las variables investigadas. 



Conclusiones 
 

 

 

 

 

1. Existe relación entre la facturación Electrónica y la Rentabilidad en la compañía 

Contadores y Emprendedores SAC del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 

2019. 

2. No existe relación entre el Aplicativo de la interacción con la Sunat y la Rentabilidad 

en la compañía Contadores y Emprendedores SAC del distrito de San Juan de 

Lurigancho en el año 2019. 

3. No existe relación entre el Portal web de consulta Comprobantes electrónicos y la 

Rentabilidad en la compañía Contadores y Emprendedores SAC del distrito de San Juan 

de Lurigancho en el año 2019. 

4. Existe relación entre la Integración y Respaldo con la Rentabilidad en la compañía 

Contadores y Emprendedores SAC del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 

2019. 



Recomendaciones 
 

 

 

1. En la empresa Contadores y Emprendedores SAC. se recomienda la capacitación de 

todo el personal administrativo y contable, para que tenga conocimiento de todos los 

procesos, estructuras y manejo de la facturación electrónica y a la vez del sistema 

Myconta, así se reflejará una información eficaz y veraz para el cumplimento de 

objetivos y una mejora en la rentabilidad, ya que debemos estar en constante 

actualización de cambios tecnológicos que favorezcan a la compañía. 

2. En la empresa Contadores y Emprendedores SAC se recomienda utilizar la publicidad 

como estrategia para el incremento de ventas, vivimos en un mundo globalizado y hoy 

las innovaciones publicitarias van cambiando con el pasar del tiempo, esto trae consigo 

implementar un medio audiovisual que cada cliente se enfoque en la marca, esto traerá 

consigo un aumento en la rentabilidad financiera y económica. 

3. Recomiendo que las empresas deben hacer uso de los diferentes ratios como ROI y 

ROE, también deben realizar análisis horizontal o vertical a sus Estado Financieros, el 

cual ayudara a tener una mejor interpretación y visualización de la situación económica 

y financiera de las entidades. 

4. Recomiendo seguir investigando acerca de las variables referidas a la facturación 

electrónica y rentabilidad en empresas similares con el objetivo de tener mayor fuente 

literaria y más números de casuísticas donde se pueda analizar este problema. 
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APÉNDICE 1: Matriz de Consistencia de la operacionalidad de las variables 
 



 

APÉNDICE 2: Instrumento de investigación – Cuestionario Facturación electrónica 
 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

APÉNDICE 3: Instrumento de investigación – Cuestionario Rentabilidad. 
 

 



 

 



 

 

 


