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RESUMEN

El comercio electrénico no sélo es un tema de la actualidad, también se ha

convertido en una necesidad para el desarrollo econémico del pals en todos los sectores.

Su funcionalidad abarca aspectos administrativos, contables, comerciales, regulatorios,

de responsabilidad social, tributaries, entre otros, los cuales merecen ser objetopede

estudio, para analizar la situacién actual del comercio electrénico en elPe_r1�0311.

El comercio electrénico plantea problemas especi}401cosen la tributacién, los euales

trascienden en el campo de las transacciones comerciales. Surgiendo la necesidad de

conocer la naturaleza de los hechos imponibles que se veri}401canen la contratacién

electrénica, el lugar donde se encuentra ubicado la fuente generadora, la determinacién�030

de la jurisdiccién aplicable a efectos de establecer el cobro de los tributes? los

mecanismos para la }401scalizaciénde las transacciones que se llevan a cabo por esta via,

los métodos de recaudacién mas apropiados para este tipo _de operaciones. Como

objetivo general se plantea determinar cémo el desempe}401pdel comercio electrénico en

las empresas incide en la recaudacién del Impuesto General a la Ventas (IGV) en Lima

Metropolitana.

En cuanto a la metodologia presenta un dise}401ono experimental, ya que no se

manipularon las variables; se manejé un nivel descriptivo y correlacional. La poblacién

corresponde a empresas que operan a través del Comercio Electrénico en Lima

Metropolitana. Esta poblacién es in}401nitapues no se conoce la totalidad de empresas que

operan con este tipo de comercio. La muestra }401leseleccionada mediante las técnicas de

muestreo, siendo el tama}401ode la muestra 43 empresas. Como técnicas se utilizaron la

recoleecién documental y la encuesta, esta }401ltimaempleando como instrumento un

cuestionario conformado por 24 items en Escala de Likert. La validez se determiné por

un juicio de expertos y para la con}401abilidadse utilizé el SPSS23, en el cual se aplicé



una prueba piloto cuyos resultados fueron sometidos a los célculos del Coe}401cienteAlfa

de Cron Bach, obteniendo un indice <1= 0,74; es decir una con}401abilidadfavorable.

También se utilizé la Prueba Chi cuadrado, la cual nos dio a conocer que existe relacién

entre las variables de la investigacién, ademés se empleé el Coe}401cientede Correlacién

de Gamma quien nos determina que csta relacién es signi}401cativa.Se concluyé que

}401nalmentese realizarén revisiones de los comercios en Lima que operan a través del

internet; por lo que los métodos utilizados por la SUNAT no permiten una oportuna

veri}401caciénde las transacciones electrénicas. Entre las recomendaciones formuladas se-

sugirié adecuar los principios dc tributacién a1 cibercomercio.



ABSTRACT

Electronic commerce is not just an issue today, it has also become a necessity for

economic development in all sectors. Its functionality includes administrative,

accounting, trade, regulatory, social responsibility, tax, among others, which are worth

being studied to analyze the current situation of e-commerce in Peru.

Electronic commerce poses speci}401cproblems in taxation, which transcend the }401eldof

commercial transactions. Raising the need to know the nature of the taxable events that

take place in electronic trading, where is located the generating source, the

determination of the applicable jurisdiction in order to establish the collection of taxes, .

the mechanisms for the control transactions carried out in this way, collection methods
best suited for this type of operation. The general objective arises determine how the

performance of e-commerce in companies affects tax revenues to the General Sales

(IGW in Lima.

In terms of methodology it presents a non-experimental design, since the variables are

not manipulated; A descriptive and correlational level was handled. The population

corresponds to companies operating through Electronic Commerce in Lima. This

population is in}401nitebecause not all companies operating in this type of trade is known.

The sample was selected through sampling techniques, the size of the sample 43

companies.

As the documentary collection techniques and survey were used, the latter using as an

instrument comprised 24 items on Likert Scale questionnaire. The validity was

determined by an expert opinion and the SPSS23 reliability was used, in which a pilot

whose results were submitted to the calculations of Cronbach's alpha coef}401cient,

obtaining an index at = 0.74 was applied; It ie a favorable reliability. The chi�024squaretest

was also used, which made known to us that there is a relationship between the

variables of the research, as well the correlation coe}401icientGamma determines us that

this relationship is signi}401cantis used. Finally it concluded that reviews of businesses

operating in Lima via Internet are performed; so the methods used by the SUNAT not

allow timely veri}401cationof electronic transactions. Among the recommendations

suggested adapt to e-commerce taxation principles.



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Identificacién del Problema

El comercio electronico no solo es un tema de la actualidad, también. se ha .

oonvertido en una necesidad para el desarrollo econémico de los paises en todos

los sectores. Su funcionalidad abarca aspectos administrativos, contables,

comerciales, regulatorios, de responsabilidad social, tributaries, entre otros,

los cuales merecen ser objeto de estudio.

Esta nueva modalidad de comerciar tiene un impacto evidente en las economias y

las cultums de los paises. Las transacciones de tipo clectronico son contratos

atipicos y esta condicién hace que sea necesaria su regulacion, no s6lo en el �030Per}401,

sino en todos los paises. _ H _

Por otro lado, el comercio electrénico plaotea joroblemas especi}401cosen la

tributacién que especialmente trascienden en el campo de las transacciones

comerciales. Surgiendo la necesidad de conocer la natunzaleza de los hechos

imponibles que se veri}401canen la contratacion electrénica, e1 iugar donde se

encuentra ubicado la fuente generadora, la determinacién de la jurisdiccién

aplicable a efectos de establecer e] cobro de los tributos, los mecanismos para la

}401scalizaciénde las transacciones que se llevan a cabo por esta via, los métodos

dc recaudacién mas ,apropiad9s para @516 ..tip.o .d.e opnracioncs.

Asi mismo, se establece que los principios tributaries aplicables al comercio

convencional deben también guiar a los gobiemos en relacién al comercio

electrénico. Dentro de esta realidad podemos encontrar a las empresas que se �030

pég. 15



encuentran dedicadas a la actividad del comeroio �030:_:Ie_:«_~._t_r_c§n}402i_c_o__§r_1 Lima �031

Metropo1itana,Vest2�0311nafectas a 1os�030a1cancesdc las diferentes disposioiones del

Administrador Ttibutario (SUNAT), como es_ el Impuesto General a la Ventas.

De lo anterior, �030e1comercio electrénico tiene incidencia tanto en la imposicion

�030 directa como indirecta, en este caso el IGV, toda vez que la�031oontratacion

' electronica tiene por }401halidadla compra-venta de bienes y la prestacién de '

V servicios, operaciones que en su mayor-ia resultan afectas por este txibuto. Por lo

expuesto anre}401ormentese formula el siguiente problema.

1.2 Formulacién del Prolrlema

1.2.1 Problema General �031 , .

g,De qué manera cl desempe}401odel comercio electrénico en las empresas

' incide en la recaudacién del Impuesto General a las Ventas (IGV) en

Lima Metropolitana? .

' 1.2.2 Prob!-emas Especificos b �030

a. (De qué manera la �030normatividadexistente y vigente de1IGV incide

en el comercio electronico?

_b. ¢;De qué manera la presion tributaria incide en el desarrollo del

comercio electrénico en Lima? I

I c. g,De qué manera los mecanismos dc control inciden en los delitos

T informéticos? V ' I
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1.3 Objetivos de la i.nvesn'gaci6n '

1.3.] Objetivo General

Determinar de qué manera el desempe}401odel comercio electrénico en las

empresas incide en la recaudacién del Impuesto General a la Ventas (IGV) en

Lima Metropolitana.

1.3.2 Objetivos Especificos

\/ Determinar de qué manera la normatividad existente y vigenteo del

IGVincide en el comercio .electrc�031>nico.

\/ Determinar de qué manera la presién tributaria �030incideen el desarrollo del

comercio electrénico.

V Determinar de que�031manera los mecanismos de control inciden en los

delitos informéticos susclitados.

V 1.4 Justificacién �030

Este trabajo de investigacién conlleva a que las personas naturales y juridicas que I

utilicen los medics electrénicos, lo hagan pensando que es normal cl pago de '

impuestos en este tipo de operaciones, y descarten la posibilidad de acceder a una

ventana para la evasion que oonlleve al penjuicio de ellos mismos. M

A nivel eoonémico va enfocado .a la mejora del Pais, puesto que el estado podré

tener mayor recaudacién a través de la captacién del Impuesto General a la Ventas

(IGV) para mantener las funciones del mismo; tales como la defensa nacional,

abaotecer a las instituciones p}401blicas,realizacién de obras y la gcneracién de

empleo en general. -
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La interaccién que ofrece el �030comercioelectrénioo entre empresas es muy

importante y obliga a conocer del tema debido al proceso de globalizacién que se

vive. Esto conlleva a que la tributacién tenga m}401ltiplesproblemas en cuanto a los

principios, criterios y lineamientos vigentes, los cuales han sido dise}401adospara

transacciones llevadas a cabo en el comercio tradicional.

El tema txibuta}401ofomaa parte de la contabilidad y sirve de ayuda para la

opemtividad del comercio electrénico, por ende esté mereciendo la atencién

de m}401ltiplesadministraciones de los continentes, asi como la Organizacién de

_ las Nacioncs Unidas (ONU), la Organizacién para la Cooperacién y cl Desanollo

Econémicos (OCDE), la Asociacién. Fiscal Intemacional (IFA), entre otros.

1.5 Importancia

La presents investigacién es importante porque servirzi como medio para conocer,

analizar y actuar ante la realidad que se vive con respecto al comercio electrénico

que trae un nuevo reto a la .admif1istraci6n tributaria en nuestro pais.

Por otra parte es de relevancia ya que busca analizar las implicaciones de carécter

tributario de las operaciones que se derivan del comercio electrénico, asi

incentivar el desarrollo de nuevas formas impositivas a las transacciones que

involucren este tipo de comercio.

En de}401nitiva,seria conveniente que empezésemos a considerar el problema del

comercio electrénico no tanto como un problema de inseguridad sino mas bien dc

I con}401anzaaplicando las regulaciones necesarias que requiera el sistema.
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II. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

Antecedentes Internacionales

Stein R. (2002). Tributacién del comercio eZectro'm'co: aspectos

tecnolégicos, comerciales y legales. (Tesis para el grado de Licenciado en

_ Administracién de Negocios). Chile. Universidad de chile, Santiago de

_ . Chile. .

En su investigacién detalla el anélisis de actividades propias del comercio

�030electrénico, demuestra la di}401cultadque signi}401caaplicar al émbito de

intemet las reglas de tributacién actualmente vigentes en Chile. Uno de los .

principales problemas con la tributacién del comercio electrénico deriva

de la con}401guraciénpropia de internet. El hecho de abrir un negocio en

7 intemet, signi}401caque dicho negocio tendré presencia, no en un lugar

determinado, sino que en -todas partes. En internet no existen puntos de

control y resulta casi imposible determinar la ubicacién geogré}401cade las

' partes que componen una transaccién electrénica o la informacién digital

I asociadei a dich.a transaccién, haciendo por ende casi imposible localizar

}401sicamentea una empresa que hace negocios por internet. La forma en

que la infonnacién viaja a través dc las redes de comunicaciones que V

' V conforman internet complican aim més vla tiibiitacién del comercio

electrénico, di}401cultandoque las empresas involucradas en operaciones de

comercio electrénico y también a los consumidores de bienes y servicios V

. - adquiridos en interact puedan establecer con claridad cuél es la tributacién
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que afecta las operaciones que realizan. En conclusién, La generalizacién

de las operaciones comerciales electrénicas plantea problemas dc evasién

}401scalderivados de la irnposibilidad de }401scalizarlas transacciones

electrénicas mediante los tradicionales mecanismos de control, que pueden

resultar inadecuados en un contexto electrénico.

Puetate G. (2013). El Comercio Electrénico y las Pymes en la ciudad de

Tulcdn. (Tesis para el grado de Ingeniero en Comercio Exterior y

�031 Negociacién Comercial Intemacional). Ecuador. Universidad Politécnica

Estatal del Carchi.

En su investigacién indica que el comercio electrénico permite realizar

ventas por intemet, igual que cualquier modelo de negocio, es necesario

establecer un plan estratégico que permita su aplicacién en las peque}401asy

medianas empresas (PY1V[Es). Partiendo de este criterio, se realizé un

estudio. dc mercado como requisito para determinar e1 grado de aceptacién

de la tienda virtual. A través dc una encucsta dirigida a las PY1\/[Es de la

ciudad de Tulcén se determina si estas utilizan intemet como medio para

vender, promocionar y comercializar sus productos. La investigacién parte

de un problema detectado: E1 escaso conocimiento de comercio

electrénico afecta el desarrollo comercial de las PYMES, se evidencia dos

' variables de estudio: las pymes y el comercio eleptrénico. En base a

estudios rcalizados y al anélisis teérico sobre comercio electrénico y

PYMES, se elaboré una estructura sobre cémo aplicar este concepto en

pég. 20



dichas empresas, a este estudio se ha denominado marco teérico, el mismo

que de}401nefases de aplicacién para la implementacién éptima del e-

commerce en las PYMES. En coxrespondencia con 10 anterior, se adjunta

un marco metodolégico que expone el camino que siguié la investigacién:

un dise}401oexploratorio y descriptivo para el levantamiento de informacién,

a través de 2 instrumentos de encuesta dirigidas alas PYMES de la ciudad

de Tulcén y a la Poblacién de Ipiales, especi}401carnentea los hogares. - 2 -

La muestra, para la poblacién de las PYMES es de 168 unidades dc

investigacién. Se aplicé a la poblacién dc Ipiales a un n}401merode 263, por

considerar un conglomerado por conveniencia para la presents

investigacién. Dentro de las principales conclusiones halladas en esta

investigacién se determina que las PYMES estudiadas en un 57.60% estén

en disposicién éptima para aplicar e~commerce. El 62.35% de la poblacién

estudiada como mercado potencial de las PYMES estan dispuestos a

�031 comprar par internet en un 13% han realizado «compras. Del total de las

pymes cl 57.60% de ellas, que estén en condiciones mas apropiadas para

implementar e-commerce, son las pymes comercializadoras dc sabana, de

este grupo se ubica sabanas Rossy como la empresa inmediata para aplicar

comercio electrénico. Por tal motivo se elige a esta PYME como caso de

. estudio para la presente, inve.stigaci61L �030
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Avila J. (2013). Andlisis del sistema de control de tributos del comercio a

través del internet, (Tesis para el grado de Licenciado en Administracién

Comercial). Venezuela. Universidad de Carabobo.

El trabajo de investigacién tuvo como objetivo general analizar los

controles implementados por el SENIAT Cojedes para el cumplimiento del

ISLR del comercio a través del internet. En cuanto a la metodologia se

ubicé en un dise}401ono experimental, ya que no se manipulaxon las

variables, asi mismo el tipo es de campo y se manejé un nivel descriptive.

La poblacién y muestra estuvo conformada por el Gerente General, el Jefe

de lmpuestos y 8 Funcionarios Fiscales adscritos a la �030O}401cinaCentral del

SENIAT Estado Cojedes. Como técnica se utilizaron la recoleccién

documental y la encuesta, esta }401ltimaempleando como instrumento un

cuestionario conformado por 16 items con Escala de Likert. La validez se

determiné por un juicio de expertos y para la con}401abilidadse aplicé una

prueba piloto cuyos resultados fueron ssometidos a los célculos del

Coe}401cienteAlfa de Cronbach, obteniendo un indice a= 0,92; es decir una

con}401abilidadmuy alta. Se concluyé que }401nalmentese realizan chequeos

de los comercios cojede}401osque operan a través del intemet, no se realizan

vistas a estos negocios; por lo que los métodos utilizados por el SENIAT

" no oportuna veri}401caciénde las transacciones electrénicas.

Entre las recomendaciones formuladas se sugirié adecuar los principios de

tributacién al cibercomercio. _
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Antecedentes Nacionales

Castro S. & Quiroz F. (2013). Las causas que motivan la evasion

tributaria en la empresa constructora Los Cipreses S.A. C. en la ciudad de

Trujillo en el periodo 2012. (Tesis para el grado de Contador P}401blico).

Trujillo. Universidad Privada Antenor Orrego.

E1 desarrollo de la presente investigacion tiene su origen en la

preocupacién y descontento que genera cl hecho de que exista tanta .

desigualdad en nuestro pais en todos los aspectos; en caso especi}402camentc

de la evasion tributaria que representa mayormente la gran dcsigualdad

que existe en el aporte de las obligaciones tlibutarias Existe evasion

tributaria cuando una persona infringiendo la ley, deja de pagar todo o una

parte de �030unimpuesto al que esta obligada. A1 incumplir de manera

intencional con el pago de las contribuciones que le corresponde como

contribuyente y ciudadano, estaré cometiendo un delito. Este

. incumplimiento causa un detcrioro economico y el �024contn'buyenteobtiene

un bene}401cioque no le corresponderia. En efecto, por un_ lado, el

cumplimiento de las obligaciones t}401butariaspor parte de algunas empresas

genera una situacién de competencia desleal respecto del resto del sector

privado que no lo hace que esto afecta a la distribucién de los recursos.

Esta investigacion pretends deroostrar, por. medio del planteamiento de

hipotesis y de la recoleccion de datos acerca del tema, las graves

oonsecuencias que trae consigo el fenémeno de la Evasion Tributaria.
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VILLANUEVA L. (2013). E/ectos de la tributacién en el comercio

electrénico de Lima Metropolitana, periodo 2007 - 2012. (Tesis para

optar el grado académico de maestro en contabilidad y }401nanzascon

mencién en gestién tributaria, empresarial y }401scal).Lima. Universidad de

San Martin de Porres.

En cuanto al desanollo de la tesis, ttaté sobre una problemética a nivel de

las Ciencias Contables, como es el caso del tema �034Efectosde la tributacién

en el comercio elcctrénico de Lima Metropolitana periodo 2007-2012�035

cuya informacién se recopilé por intermedio de los gerentes dc empresas

de ventas corporativas que trabajan en estas organizaciones, quienes '

respondieron la encuesta con su instrumento: el cuestionario, con el fin de

�030 establecer cual es la importancia que tiene la tributacién en cuanto al

comercio electrénico. En la investigacién, se planted como objetivo,

conocer la in}402uenciaque tiene la tributacién en el comercio electrénico,

para 10 cual buscando obtener informacién de interés para la investigacién

se aplicé la encuesta a través de preguntas cuya informacién fue procesada

en la parte estadistica y posteriormente se llevé a cabo la interpretacién de

V cada una de las interrogantes y la contmstacién de cada una de las

hipétesis. En cuanto a la estructura del trabajo, abarcé desde el

I Planteamiento del Prob1ema,_ Marco Teérico, Metodologia, Resultados,

Conclusiones y Recomendaciones, respaldada por una amplia Bibliogra}401a

de diferentes especialistas, quienes con sus aportes ayudaron a clari}401carla

problemética en referencia y destacando que la iributacién viene
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constituyénddse en un aspectb imporcante que al ser apliéado en él

comercio electrénico hara mas fécil la comunicacién entre los jefes y

administradorcs de las diferentes areas de estas organizaciones, donde sus

resultados in}402uyenfavorablemente en la optimizacién de los

procedimientos y transparencia del trabajo que se lleva a cabo en las

diferentes instituciones de Lima Metropolitana. Al concluir la

investigacién, se determiné que la metodologia de la investigacién

cienti}401ca,fue aplicada desde el planteamiento del problema, el manejo de

la informacién para el desarrollo de la parte teérico conceptual; cémo

también en cuanto �030alos objetivos, hipétesis y todos los otros aspectos

vinculados al estudio; para luego }401nalmente,llevar a cabo la contrastacién _

de las hipétesis llegando a las conclusiones y recomendacioncs.

AGUILAR J. (2014). La presién tributaria y su relacién con la

recaudacién }401scalen el Pen? I990-2012. (Tesis para el grado de

Licenciado '-en�024Econom1'a).Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo.

El presentc trabajo de investigacién pretende detem}401narla relacién

A existente entre la presién tributaria y la recaudacién }401scalen el Per}401,asi

como también establecer el nivel éptimo de presién tributaria a la cual se

maximiza la recaudacién }401scal.Se aplicé el modelo teérico propuesto por

Arthur Laffer, quien planteé que lo ingresos }401scalesson una funcién

cuadrética dc la tasa impositiva. Para el caso peruano se encontré, que el

nivel éptimo de prcsién tributaria es de 17.89 por ciento. Las estimaciones �031

econométricas se basaron en series de tiempo anuales desde 1990 hasta el
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2012. Los datos fueron obtenidos del Banco Central de Reserva de1I�031c11�0311y

del institute Nacional de Estadistica e Informética (INEI). Se realizé una

regresién polinomial de segundo grado cuyos parémetros se estimaron

utilizando la técnica de co�024integraci6n,a través de un Vector de

Correccién dc Errores (VEC). El estudio ha demostrado que la presién

tributaria, considerando los ingresos tributarios del gobiemo central como

porcentaje del PBI, ha experimentado una ligera expansién desde 1990

hasta el 2012, pasando de 10.9% a 16% con un promedio de 13.53% para

todo el periodo.

También se determiné que existe una relacién directa entre la presién

tributaria y la recaudacién }401scal,es decir que ante un incremento de la

presién tributaria la recaudacién real por persona también incrementé

durante ese periodo.

2.2 Marco referencial

COMERCIO ELECTRONICO

El comercio electrénico, como intercambio electrénico de datos

(IED) como se}401ala(Alvarez, 2005), se originé en los Estados Unidos en

los 60's con iniciativas independientes en los sectores del ferrocarril, retail,

verdulerias y fébricas de automéviles y fue dise}401adopara fonalecer la

calidad de los datos que ellos estaban intercambiando con otros en la

cadena dc proveedores y uséndolo para sus procesos internos. En los 70's

la transferencia clectrénica dc fondos (TEF) a través de redes de seguridad
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privadas dentro de las instituciones }401nancierasexpandié el uso de las

tecnologias dc telecomunicacién para propésitos comerciales, permitiendo

el desarrollo del intercambio computador a computador de la inforrnacién

operacional comercial en el érea }401nanciera,especi}401camentela

transferencia de giros y pagos.

Segfm (Tamayo, 2015) Los anteccdentes del comercio electrénico se

encuentran en los autiguos medios de page que fueron evolucionando

desde las primeras taxjetas, generalmente vélidas para el page de un fmico

servicio, hasta la taxjeta de crédito actual que fue posible gracias a]

desarrollo de medios electrénicos e informéticos. Este antecedente es

relevante, porque los instrumentos del comercio electrénico se presentan

en la actualidad para ser utilizados en la rctribucién por peque}401osservicios

y para pagos de peque}402osvalores, por lo que puede decirse que el

comercio electrénico, antes asequible solo a los grandes negocios, se

democratiza y llega a penetrar en todo el tejido empresarial y social.

Internet sirve como vehiculo del nuevo comercio, permite nuevas formas

' de comunicarse, de poseer y organizar la informacién y de crear nuevos

servicios. Ofrecer al comercio un nuevo canal de publicidad y

comunicacién de alcance masivo, un acceso a los usuarios evitando los

intermediaries.

Pero cuando se intenté poner en comtmicacién ordenadores, se hizo

preciso re}401narla interoperacién entre las redes dc transporte de

informacién, ello se plasmé en el establecimiento de las normas OSI

pég. 27



(lnterconexién de Sistemas Abiertos) que tcnian la bendicién de los

organismos internacionales (International StandardsO1'ganiza1ion, ISO), lo

que de}401nialas reglas del juego entre los operadores de comunicaciones y

los usuarios avanzados.

M}401ltiplesactividades de intercambio como el comercio pero también la

ense}401anzao los transportes, detectaron la necesidad de normalizar los

mensajes y formatos que pennitiera su procesamiento automatico, lo que

}401nalizécon lo que vino a llamarse EDI (Electronic Data Interchange), que

facilitaba extraordinariamente las operaciones comerciales.

Ahora Internet permite superar de alguna manera esa -rigidez; a1 emplear de

forma generalizada tecnologia multimedia - las péginas Web - que permite

transmitir informacién textual, gré}401ca,sonora o imégenes en movimiento

0 en tres dimensiones, lo que supone una gran ventaja competitiva con los

medios anteriormente usados por el comercio en general. Internet permite

la interactividad y, ademés, avanza de forma mucho més répida que sus

antecesores, en parte por proceso de normalizacién simpli}401cado-a veces

se adoptan normas de facto- y tiene unos procedimientos que se

universalizan y que, por tanto, requieren un minimo de formacién o

entrenamiento, A ellos se a}401adenunos costos muy bajos de instalacién y

de explotacién, por lo que Internet se halla en posicién ventajosa para

competir con sus predecesores.

A continuacién citamos djversas de}401nicionesde comercio electrénicoz
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El comercio electrénico es en estos mementos un concepto que esté

revolucionando la peroepcién de los escenarios en los que se desarrollan

las iniciativas empresariales y los mercados fmancieros como se}401ala

(Melgarejo, 2015). Los elementos que hacen posible e1 comercio

electrénico se encuentran ligados al avance de la tecnologia de la

informacién, los cuales mediante el uso de Internet y demés herramientas

informé}401cas,permiten las nuevas relaciones comerciales entre los agentes

econémicos. E1 comercio electrénico, desde un punto de vista académico

es interdisciplinario, y los pilares que lo sustentan consisten en dos

aspectos bésicos: el tecnolégico yel juridico.

0 Reduce costos de distribucién y A En nuestro pais el tema todavia _
almacenamiento. esta�031:en desarrollo.
- Permite que los clientes acceden
a més informacién. - Existe mucho temor en el uso y
- Genera un contacto directo con aplicacién de la tecnologia.
los clientes durante todo el a}401oy
24 horas del dia. - Existe descon}401anzaen el uso de
-Obtienes informacién més precisa tarjetas de crédito y débito.
de las necesidades y gustos de cada
cliente. - Hay informalidad de muchos
- Posibilita la creacién de nuevos negocios.
mercados, incluso si estén muy

alejados.
- Genera nuevas oportunidades de

' negocios, creacién de productos o �030
servicios

Fuente:hgg:/lwww.crecemyge.ge/gortal/images/stories/files/imgcoleccion-
crecemyge/5%20el%20comercio%20electrnico.pdf
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CARACTERiSTICAS DEL COMERCIO ELECTRONICO

Transaccién de bienes y/o servicios

E1 comercio electrénico por Internet, es una clase de comercio electrénico,

diria el principal y de mayor importancia y, a su vez, esté involucrado

dentro del comercio genérico, y como abarca la comercializacién de

productos (tanto bienes de consumo como bienes dc capital) y servicios de

informacién, }401nancierosy juridicos), hasta actividades tradicionales

(como asistencia sanitaria, educacién) y otras actividades.(Nieto , 2008)

Utilizacién de medios electrénicos

La caracteristica principal de esta clase dc comercio, es que se realiza por

medio electrénico, o sistema telemzitico, o por algfm medio de

comunicacién. Si esto no fuera asi estariamos ante un comercio

convencional. . W

La comratacién més frecuente es la via Internet, debido a sus m}401ltiples

aplicaciones como son: el correo electrénico, cl chat, la web (World Wide

Web) etc.

Reduccién de costos dc transaccién

Los costos de transaccién son los costos en los que tenemos que incurrir

para celebrar un contrato. Estos incluyen los costos de negociacién, los

costos para encontrar informacién relevante, los costos de liacer cumplir

los contratos, los costos de encontrar opciones adecuadas y de elegir entre

ellas, entre otros.
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La existencia de costos de transaccién es detexminante en el desarrollo de

los mercados; se puede decir que los paises que han desarrollo mercados

dinémicos y e}401cientesson aquellos que han logrado reducir

sustancialmente los costos de transacciones, de manera que contratar se

toma mcnos costoso, més répido y e}401ciente.

Por el contrario si los costos de transaccién son demasiado elevados

entonces habré menos eontratos y con ello menor desarrollo del mercado y

perdida de los bene}401ciosque su operacién podria generar a los

consumidores y a las empresas.

Los costos de transaccién en el comercio electrénico, se explican en el uso

de la tecnologia cada vez més com}401ny al mismo tiempo més bamta y

asimismo por las ventajas que traen el uso de estas tecnologias aplicadas a1

comercio: oferta de una variedad de servicios y productos, }402exibilidaden

' los hora_rios, eliminacién de desplazamientos etc.

Sin embargo esta reduccién de los costos de transaccién se ve

contrarrestada por la elevacién de los costos de cumplimiento 0

�034Enforcement�035(seguridad en los pagos, reeepcién puntual de la

mercancia, entrega en buen estado de la misma, etc.)

Apertura de un nuevo mercado: �034elmercado Virtual�035

En la actualidad podemos distinguir dos tipos de mercado que conviven y

en algunos casos sc complementan entre s1�031,cada uno de estos goza de

. caracterfsticas diferentes tanto en lo que se re}401erea su funcionamiento

pég. 31



como a1 papel de los agentes que lo componen; éstos son: el mercado

tradicional o convencional y el morcado electrénico 0 virtual.

El mercado convencional se basa en la interaccion }401sicaentre un vendedor

y un comprador, también en un lugar }401sicamentedeterminado. El contacto

entre ambos permite que el vehdedor tenga un mayor conocimiento de las

necesidades del cliente y por lo tanto pueda utilizar las herramicntas

necesaxias para attaerlo hacia su o sus establecimientos.

Por su parte, el mercado virtual o electrénico se fundamenta en las nuevas

tecnologias y, contrariamente al mercado convencional, permite que las

' transacciones comerciales se realicen sin importar el lugar }401sicodonde se

encuentre el comprador y el vendedor e incluso que la transaccién se lleve

a cabo en distintos momentos en el tiempo.

En este mercado se produce cl fenomeno �034sinfronteras�035entre los paises,

todos podemos contratar, el mercado se amplia, lo cual genera una mayor

demanda de los bienes o servicios y la reduccién de los prccios, de los

mismos. En otras palabras se puede decir que el mercado se convierte en

un mercado virtual, donde la distancia geogré}401cade las partes, no interesa

para poder contratar.

Es indudable que la globalizacién de los mercados y la répida expansion

de las tecnologias de la informacién y de la comunicacion, proporcionan

claros bene}401ciosy ventajas en el comercio, pero asimismo se crean

algonos riesgos, ya que dan lugar a nuevos contextos comerciales con los A

que las pelsonas no estén completamente familiarizadas. Los negocios de
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hoy dependen cada vez mas de los sistemas informéticos, por lo que se han

hecho particularmente vulnerable, por falta de seguridad juridica en estas

transacciones.

EL COMERCIO ELECTRONICO EN CIFRAS

Seg}401nestudio realizado en el 2013 por la consultora Arellano Marketingla

realidad del Comercio Electronico, que ha Visto paralizado su crecimiento

durante muchos a}401ospor la di}401cultadde la integracién de los proveedores

de pago digitales con las plataformas de venta online y la descon}401anzadel

usuario comfm sumada a las limitaciones o accesibilidad a la web, nos

indica que en el Per}401solo un 7% de la poblacién mayor a 18 a}401osrealiza

compras por internet (cerca de 1 millén y medio de personas).( De la Cruz

Solo D. D., 2014)

E1 79% del p}401blicoque realiza compras online adquiere productos (lo mas

�030compradoes ropa, calzado y acoesorios). Un 33% adquiere servicios; un

8% cupones de descuento y un 7% aplicaciones para dispositivos moviles

(celulares 0 tablets). 56% de los compradores llega alas péginas de ventas

via las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc.).

Respecto a las formas de page, indica las preferencias van por el pago

contra entrega y la taxjeta de débito. Recordemos que el comercio

electrénico es toda transaccién comercial a través de la cual las reservas 0

compras de un bien o servicio se realizado por internet. El page puede ser

ejecutado con tatjetas de crédito o de débito, tmnsferencias bancarias al '

indicarse un mimero de cuenta, 0 se puede realizar el page contra entrega.
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En una reciente publicacién del diario Gestién (Merino de Souza, 2014)

dado cl crecimiento econémico sostenido de nuestro pais durante la }401ltima

década, aprueba que el Pen�031:representa el 1.5% del e-commerce en la

regién, pero que tiene potencial para llegar a tener el 4% de participacién

en los préximos afios.

El comercio electrénico en La}401noamérica

Segfxn un reciente estudio realizado por JupiterCommunications (Estados

Unidos), los 8,3 billones de délares que se espera que se muevan en el

mercado latinoamericano del comercio electrénico no llegarén sin superar

un gran mimero de obstéculos.

Segfm este estudio, los negocios que han tenido éxito, han sido los que han

aplicado soluciones innovadoras a las barreras que presentan el mercado

online Iatinoamericano. Esas barreras ocultan insospechadas

oportunidades, y algtmas veces abren la puerta a tecnologias y plataformas

que nunca alcanzaron su potencial en mercados electrénicos mejor

establecidos. Del mismo modo, Ia barrera de la baja posesién de taxjetas de

crédito en toda la regién, crea una oportunidad para los bancos y otras

instituciones }401nancieraspara facilitar el comercio electrénico, que

empieza a tomar su importancia en América Latina.

El estudio muestra que la poblacién. online seguiré creciendo a pasos

agigantados. La mayoria de los 66 millones de usuarios de Internet en

V América Latina se concentran en Brésil, México y Argentina. De estos

usuarios, aproximadamente el 34 por ciento comprarén en el afio 2005, un
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trccc por ciento (13%) 11163 que en 1999. Sin embargo, la penetracion de

Internet en la region seré lenta, alcanzando un 12 por ciento de la

poblacion para el a}401o2005.

Latinoamérica presenta una diversidad de opciones en lo referido a

legislacién en tomo al Comercio Electrénico, pero debemos indicar que

esta puede ser una contra�024sentido.El Comercio Electronico no es un nuevo

comercio sino una modalidad del Comercio, ya existente, por lo cual la

aplicacion de las cléusulas contractuales pre-existentes (al Internet) es

procedente. Es cierto que se tienen nuevos aspectos que analizar pero que

estos requieren una legislacién complementaria, més no primaria.

La mejor opcion es, pues, tener una legislacién marco sobre el tema de

Sociedad de la Informacién o Sociedad Digital, y considerar entre sus

aspectos lo referido a1 Comercio. De otro lado en las legislaciones donde

se ha regulado cl valor probatorio de los documentos clectronicos, donde

tiene un mejor desarrollo» el comercio electrénico, puesto que se esté

validando el medio y el acto independientemente de la tecnologia

especi}401capara la transaccién comercial. Asimismo, cl hecho de legislar

sobre docurnentos electrénicos permite que se pueda utilizar dicha

legislacion en otras éreas de la sociedad de la informacién.

El primer antecedente claro de una regulacién sobre Comercio Electrénico,

esté planteado por el Documento de las �030NacionesUnidas sobre una �034Ley

Marco de Comercio Electronico�035.La Comisién de las Naciones Unidas

para el Derecho Mercantil Intemacional (CNUDMI), como organo de las
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Naciones Unidas cncargado dc fomentar la armonizacién y uni}401caciéndel

derecho mercantil internacional, emprendié una amplia labor sobre los

aspectos juridicos del comercio electrénico, que condujo a la adopcién de

la Ley Modelo sobre Comercio Electrénico.

E1 objeto principal de la Ley Modelo es facilitar el comercio elecirénico

o}401eciendoun conjunto de reglas intemacionalmente aceptables que

- puedan ser ernpleadas por los Estados�030en la sancién de legislacién para

superar los obstéculos e incertidumbres juridicas que existan en relacién

con el uso de medics dc comunicacién electrénicos en el comercio

intemacional.

El desarrollo de la Ley ha resultado de mucha ayuda para la creacién de

legislaciones nacionales, teniendo en cuenta que es una ley marco, que

fundamentalmente esta basada hacia lo que es Electronical Data

Interchange (EDI); y establece de una manera clara el valor probatorio del

documento electrénico. '

América Latina tiene dos particularidades en su poblacién que son

neoesaxias tener presentes para el desarrollo de proyectos de Comercio

Electrénico. Primero alta movilidad. Mucha poblacién de América se

encuentra fuera de América Latina (fundamentalmentc en USA), siendo a '

su vez up grupo econémicamente activo, que envia divisas a Améxica

Latina (teniéndose que analizar este fenémeno), buscando que compren los

que se encuentran en el extranjero para aquellos que se encontraban en el

pais, una suerte de �034comprade entrega local�035.Asimismo la movilidad
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entre los paises de la regién es clara, teniendo que al tener una lengua en

' comfm en la mayoria dc paises.

La segunda caracteristica que presenta la poblacién de América Latina, es

que no existe una equitaiiva distribucién de la riqueza, ni un desaxrollo de

la culture. de la �034Taljetade Crédito�035,por lo que es frecuente que aquellos

que pudicran volverse en un p}401blicopotcncial del Comercio Electrénico

no pudieran obtener los bienes ylo servicios ofrecidos al no oontar con

Taxjetas dc Crédito, pero si existen en gran cantidad las Tatjetas de Débito.

La legislacién existente, complementada con la que se ha venido dando en

todos los paises de la regién, es un marco aceptable para el Comercio

Electrénico, pero se ha descuidado un desarrollo politico regional y local,

de Sociedad Digital.

El comercio electrénico en elPen'1

En una reciente publicacién del diario Gesti6n(Roch-iguez, 2014) indica

. que el Comercio Electrénico o e-commerce en el Per}401esta creciendo

répidamente. Poco a poco la cultura del comprador va evolucionando y

pmbando los bene}401ciosdel comercio electrénico. Sin embargo, a}401nhay

mucho que hacer para lograr un sistema que pueda ser bueno para las

empresas y para los compradores.

E1 comprador�030-consumidorperuano repara mucho en el tema de seguridad.

Existe mucha rcserva con el hecho de poner datos 0 el mimero de la taxjeta

en una pégina web y es justo por estas razones que el e-commerce no logra

despegar del todo y se ve afectado.
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Felizmente con las regulaciones legales y la experiencia de esta

modalidad, el crecimiento del mercado e-commerce crece de manera

estable y los compradores van descubriendo los bene}401cios:

0 Puedes realizar compras desde casa.

o Puede pagarse a contra entrega o si se pre}401ereno se maneja dinero

}401sico,pues puede utilizarse tarjetas de crédito o débito.

0 No hay necesidad de desplazarse hasta una tienda para conocer las

caracteristicas de un determinado producto.

0 Hay mucha variedad de productos que responden a diferentes intereses,

edades y género.

0 No existen colas.

Sin embargo, el e-commerce tiene un lado negativo que para los

consumidores de nuestro pais resulta un problema: los delitos

informéticos.

En razén de ello se brindan recomendaciones para la seguridad del

usuario:

0 Comprar en comercios que el consumidor conozca. De no conocer

alguna, se recomiendé leer las condiciones y conocer quién esté detrés

de las transacciones. Se debe buscar opiniones o referencias de otros

usuarios.

0 Llevar un registro de todas las operaciones de compra online. Se debe

incluir direcciones, correos electrénicos de la compra y las condiciones

_de compra.
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- Leer las politicas y oondiciones de las transacciones. Es importante

buscar las politicas dc entrega y devolucién, los cuales deben estar

disponibles en la pégina de la tienda virtual.

0 Buscar informacién sobre los impuestos que se adicionan a las

compras, Ios tipos de monodas aceptadas, los costos o condiciones dc

envio.

0 Buscar datos de la tienda online. Teléfonos, direccién, personas de

contacto, direcciones dc correo electrénico a los que pueda acudir

cuando necesite ayuda al cliente.

0 Asegurarse de que nuestros datos més importantes, los mimeros de la

tamjeta, sean encriptados, de forma segura antes de hacer la

transacci6n.Las péginas seguras tienen un icono de Have 0 de un

candado cerrado en la parte inferior de la ventana del buscador.

0 Utilizar la }401ltimaversién del navegador que se usa para la compra y

comprobar el cor}401ctofuncionamiento del sistema operativo del

dispositivo.

0 Si el comprador esta en cabinas p}401blicas0 utilizando una red

compartida, hay que zisegurarse de desconectarse de todas las cuentas

dc uno o sitios web que se haya utilizado, para evitar que otras

personas puedan acceder a nuestros datos.

En el Pen�031:cl comercio electrénico se enmarca, en la Ley No 27269 Ley de

Firmas y Certi}401cadosDigitales, la Ley No 27291 que modj}401cael Cédigo

Civil para hacer posible la manifestacién de voluntad por via electrénica y
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la Ley No 27309 que modi}401cael Cédigo Penal, tipificando los delitos

informéticos; cuyo émbito de aplicacién abarca todo tipo de inforrnacién

generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por diversos

medios electrénicos, asi como la defmicién de todas la operaciones de

indole comercial que comprende este mecanismo de comercio.

Dentro de los cambios requeridos, la contabilidad con sus conceptos

tradicionales muy arraigados, va a tener la obligacién de replantear

conceptos tan importantes como el de establecimiento permanente el cual

hacia muy fécil su percepcién para las empresas }401sicas,pero para el

caso de las empresas virmales hacen mas di}401cilsrx detenninacién.

Desde el marco tributario para el comercio electrénico, los paises en su

�030 legislacién general deberén empezar a oontemplar si van a la par con los

avances que implica el comercio electrénico; pues, en términos de cifras el

aumento de las transacciones electrénicas es evidente y es la base para

impuestos directos como el de renta e indirectos como e1IGV, igual que en

las transacciones tradicionales.

Ahora, segfm el fundamento anterior, es vélido resaltar el

importante papel que como futuros profesionales de la contabilidad,

debemos ejercer de manera activa, para contribuir con aportes valiosos a

' ésta necesidad dc readecuacién de la normatividad contable y tributaria

que deberé afrontar nuestro pais.

Es asi como el comercio electrénico ha ganado protagonismo, al fomentar

el anélisis de innumerables autores, que concluyen la necesidad de hacerle
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frente a las nuevas exigencias de la globalizacién de la economia

visualizando e1 panorama y despertando el interés en l.as aulas

fomentadoras de conocirniento.

SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO

El Poder Ejecutivo mediante Decreto Legislativo No. 771 dicté la Ley

Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente desde 1994.

A El sistema tributario se encuentra comprendido por los tributos, y el oédigo

tributario, constituyendo este e1 eje }401mdamentaldel sistema tributario

nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributes. I

E1 Tribute, es una prestacién de dinero que el Estado exige en cl ejercicio

sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de la Ley, y para cubrir

los gastos que le demande el cumplimiento de sus }401nes.

Asimismo, la autora (Calderon, 2012)mani}401estalo siguiente: �034Quela

recaudacién tributaria en el Pen�031:era responsabilidad de�030una dcpendencia

del Ministerio de Economia y Finanzas. En ese a}401o,mediante la Ley No.

24829, se crea la Superintendencia Nacional de Administracién T}401butaria

(SUNAT), doténdola dc autonomia funcional, econémica, técnica,

fmanciera y administrativa. Adicionalmente, se de}401neque sus ingresos

corresponden al 2 por ciento de los tributos que estén destinados para el

Tesoro P}401blicoy el 0.2 por ciento de los tributos que se le encargue

recaudar y que no formen parte de los ingresos del Tesoro P}401blico.�035
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De este modo, (Dominguez Vila, 2010), presenta los principios generales,

institucionales, procedimentales �030ynormas del ondenamiento juridico- �030

tributario. De ahi, que se rige las relaciones juridicas originadas por los

tributos. Para estos efectos, el término genérico tributo comprende:

- Impuestos: Es el uibuto cuyo page no origina por parte del Estado

una contraprestacion directa en favor del contribuyente. Tal es el caso

del Impuesto a la Renta.

- Contribuciénz Es cl tributo que tiene como hecho generador los

bene}401ciosderivados de la realizacién dc obras p}401blicas0 dc

_ actividades estatales; como es el caso dc la contribucién al SENCICO.

- Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestacién

efectiva de un servicio p}401blico,individualizado en el contribuyente,

por parte del Estado. Por ejemplo los derechos arancelarios de los

Registros P}401blicos.

La Ley establece -la vigenciade los tributos cuya administracién

corresponde al Gobiemo Central, los Gobiemos Locaies y algunas

entidades que la administran para }401nesespeci}401cos.

Los tributos que integran el Sistema Tributario Peruano son los

siguientes: A

a) Tributos para el Gobiemos Central

- Impuesto a la Renta

- Impuesto General a la Ventas (IGV)

- Impuesto Selectivo al consumo (ISC)
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- Nuevo Régimen Unico Simpli}401cado(Nuevo RUS)

- Derechos Arancelarios

- Impuesto Especial a la Mineria

- Gravamen Especial a la Mineria

- Tasas de prestacion de Servicios P}401blicos

�030 - Aportaciones al Seguro Social de Salud (Essalud)

- Aportaciones a la O}401cinaNacional Previsional (ONP)

b) Tn'butos para los Gobiemos Locales

- Impuesto Predial

- Impuesto de Alcabala

- Impuesto al Patrimonio Vehicular

�024 Impuesto a los Juegos

- Impuesto alas apuestas

c) TIibutos para otros fnes

- V Contribucion al SENATI' - =-Servicio Nacional dc Adiestramiento »

Técnico Industrial b

- Contribucién al Servicio Nacional de Capacitacién para la Industria de

la Construccion �024SENCICO. '

IMPUESTO GENERALA LAS VENTAS (LGy 1

El Impuesto General a las Ventas - IGV o también conocido en otros

paises como Impuesto al Valor Agregado - IVA, dentro de la clasi}401cacién

' de los impuestos es considerado como uno indjrecto ya que quien soporta
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la carga econémica del mismo no es obligado tributario (vendedor de

bienes 0 prestador de servicios), sino un tereero (comprador o consumidor

}401nal)que viene a ser el "obligado econémico".

En este sentido, en el IGV, cl sujeto pasivo del impuesto traslada la carga

econémica del tributo a un tercero, entendiéndose por traslacién al

fenémeno por el cual cl cont}401buyentede jure (sujeto pasivo) consigue

transferir el peso del impuesto sobre otra persona quien soporta la carga

del mismo.

DEFINICION DEL IGV - OPERACIONES GRAVADAS EN EL

PERU

El IGV o Impuesto General alas Ventas es un impuesto al valor agregado

de tipo plurif2'1sieo(grava todas las fases del ciclo de produccién y

distribucién) no acumulativo (solo grava el valor afiadido), y que se

encuentra estructurado bajo el método de base }401nancierade impuesto

contra impuesto (débito contra crédito).

Se rige por el principio de neutralidad cconémica y el de afectacién de la

carga econémica al consumidor }401nalo utilizador }401nalde bienes y

servicios gravados.

De conformidad al articulo 1° de la Ley del IGV se encuentran gravadas

las siguientes operaciones:

V De conformidad a1 articulo 1° de la Ley del IGV se encuentra gravada:
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' Fuente: www.sunat.gob.pe
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LA VENTA EN EL PAiS DE BIENES MUEBLES

Como se indico�031en la parte introductoria el legislador ha establecido de}401niciones

propias para la aplicacién del IGV, por lo que a efectos de entender que quiere

decir la ley cuando se}401alaque se encuentra gravada la "venta en el pais de bienes

muebles" debemos acudir a las de}401nicionesestablecidas tanto en la Ley como en

el reglamento dc dicho impuesto.



PRECISIONES VIINCUILADAS AL TIERMINO "VENTA"

La Ley del IGV define en su articulo 3° que es venta "todo acto por el que se

trans}401erenbienes a titulo oneroso (...)", por otro lado el Reglamento en su

articulo 2° numeral 3, precisa que éste debe conllevar la transmisién de

propiedad tales como la venta propiamente dicha, permuta, daciéu en pago,

expropiacién, adjudicacién por remate o cualquier otro acto que conduzca al

mismo }401n.Asimismo la Ley se}401alaque también es considerada venta el retiro de

bienes.
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Fuente: http://www.sunat.gob.pe

PRECISIONES VINCULADAS AL TERMINO "RETIRO DE BIIENES"

Son Ios autoconsumos realizados por el contribuyente fuera de sus actividades

empresariales, es decir que no son necesarios para realizar sus actividades

gravadas.

El autoeonsumo es "interno", cuando es consumido por el propio contribuyente y

"extemo", cuando éste trans}401eregratuitamente bienes del émbito empresarial al

émbito personal 0 particular.
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Estos autoconsumos son gravados para evitar se produzca un consumo no gravado

como consecuencia de la deduccién del crédito }401scalpor quien lo realiza y asi

equiparar las condiciones impositivas entre los consumidores }401nales,esto porque,

quien deduce el IGV que soporté en la compra de un bien destinado a sus

actividades econémicas que luego lo consume para }401nesparticulares en de}401nitiva

no soporté el impuesto.

La Ley del IGV regula 2 tipos de retiro de bienes: La transferencia de propiedad a

titulo gratuito y el autoconsumo no necesario. Asi tenemos que:

Son considerados retiro de bienes los siguientes: (Articulo 2° inciso c) del

Reglamento de la Icy de1IGV)

o ' Todo acto por el que se trans}401erela propiedad de bienes a titulo gratuito,

tales como obsequios, muestras comerciales y boni}401caciones,entre otros.

- La apropiacion de los bienes de la empresa que realice el propietario, socio

o titular de la misma.

0 El consumo que realice la empresa }401lelos bienes de su produccion 0 del

giro de su negocio, salvo que sea necesario para la realizacién de operaciones

gravadas.

o La entrega de los bienes a los trabajadores de la empresa cuando sean de

su libre disposicién y no sean necesarios para la prestacién de sus servicios.

- La entrega de bienes pactada por Convenios Colectivos que no se

consideren condicién de trabajo y que a su vez no sean indispensables para la

prestacién de servicios.
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De otro lado, la Ley y el Reglamento del IGV establecen las siguientes

excepciones:

No son considerados retiro de bienes los siguientes: (Art 3° numeral 2) de

la Ley del IGV)

- El retiro de insumos, materias primas y bienes intermedios utilizados en la

elaboracién de los bienes que produce Ia empresa.

0 La entrega de bienes a un tercero para ser utilizados en la fabticacion de

otros bienes que la empresa le hubiere encargado.

0 El retiro de bienes por el constructor para ser incorporados a la

construccién de un inmueble.

- El retiro de bienes como oonsecuencia de la desaparicién, destruccién o

pérdida dc bienes, debidamente acreditada. conforme lo disponga el

reglamento.

o El retiro dc bienes para ser consumidos por la propia empresa, siempre que

sea neccsario para la realizacion de las operaciones gravadas.

o Bienes no consumibles, utilizados por la propia empresa, siempre que sea

necesario para la realizacién de las operaciones gravadas y que dichos bienes

no sean rctirados a favor de terceros.

o E1 retiro de bienes para ser entregados a los trabajadores como condicién

de trabajo, siempre que sean indispensables para que el trabajador pueda

prestar sus servicios, o cuando dicha entrega se disponga mediante Ley.

- El retiro de bienes producto de la tmnsferencia por subrogacién a las

empresas de seguros de los bienes sinicstrados que hayan sido recuperados.
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No se considerada venta los siguientes retiros: (Articulo 2° inciso c) del

Reglamento de la ley del IGV)

- La entrega a titulo gratuito de muestras médicas de medicamentos que se

expenden solamente bajo receta médica.

a Los que se efect}401encomo consecuencia de mermas o desmedros

debidamente acreditados confonne alas disposiciones del Impuesto a la Renta.

o La entrcga a titulo gratuito de bienes que efect}401enlas empresas con la

}401nalidadde promocionar la venta de bienes muebles, inmuebles, prestacién de

servicios 0 contratos de construccién, siempre que el valor de mercado de la

totalidad de dichos bienes, no exceda del uno por ciento (1%) de sus ingresos

brutos promedios mensuales de los Iflltimos doce (12) meses, con un limjte

méximo dc veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias. En los casos en que

se exceda este limite, sélo se encontrara gravado dicho exceso, el cual se

determina en cada periodo tributario. Entiéndase que para efecto del cémputo

de los i}401gresosbrutos promedios mensuales, deben incluirse los ingresos

V correspondientes al mes respecto del cual sera de aplicacién dicho limite.

o La entrega a titulo graxuito de material documentaxio que efect}401enlas

empresas con la }401nalidadde promocionar la venta de bienes muebles,

inmuebles, prestacién de servicios o contratos de construccién.

- Asimismo, para efecto del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de

Promocién Municipal, no se consideran ventas las entregas de bienes muebles

que efect}401enlas empresas como boni}401cacionesal cliente sobre ventas

realizadas, siempre que coxrespondan a practicas usuales del mercado o
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circunstancias como page anticipado, monto, volumen u otro, se otorguen con 0

carécter general y conste en el comprobante de page 0 en la nota de crédito

respectiva. La boni}401caciénpuede consistir en la entrega de bienes que no

necesariarnente sean iguales a los que son objeto de venta. (Informe SUNAT

N° 022-2001).

Lo dispuesto en cl pérrafo anterior también seré de aplicacién a la entrega de

bienes afectos con el Impuesto Selectivo determinado bajo el sistema Al Valor,

respecto de este impuesto.

PRECISIONES VINCULADAS AL TERMINO "BIENES MUEBLES"

Bienes muebles (Art. 3 lit b LIGV):

Los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos referentes a

los mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos

dellave y similares, las naves y aeronaves, asi como los documentos y titulos

cuya transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes.

Asi tenemos que para la Ley de IGV son bienes muebles los corporales, los

derechos referidos a estos y los intangibles (signos distintivos, invenciones,

derechos de autor, derechos de llave y similares)

Bienes no considerados muebles

(Numeral 8 del Art. 2° del RIGV): La moneda nacional o extranjera, ni

cualquier documento representatives de estas; las acciones, participaciones

sociales, participaciones en sociedades de hecho, contratos de colaboracién

empresarial, asociaciones en participacién y similares, facturas y otros

documentos pendierrtes de cobro, valores mobiliarios y otros titulos de crédito
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salvo que la transfcrcncia de los valores mobiliarios, titulos 0 documentos

impliqne la de un bien corporal, una. nave o aeronave.

Cabe advertir que los bienes que no son considerados muebles para efectos del

IGV tienen la caracteristica comfm de que no son bienes de consumo, asi por

ejemplo el dinero es un bien de cambio y las acciones y participaciones son

bienes de inversién.

PRECISIONES VINCULADAS AL TERMINO "EN EL 1>Ais"

El Art. 2° inc a) del RLIGV se}401alaque se encuentra gravada la venta en el pais

dc bienes muebles ubicados en el territorio nacional, que se realice en

cualquiera. de las etapas del ciclo de produccién y distribucién, sean éstos

nuevos 0 usados, independientemente del Iugar en que se celebre el contrato, 0

del lugar en que serealice el page.

Asimismo, precisa que se consideran ubicados en el territorio nacional:

o Los bienes cuya inscripcién, matricula, patcnte 0 similar haya sido otorgada

en el pais, aun cuando ai tiempo de efectuarse la venta se encuentren

transitoriamente fuera de él.

a Los bienes intangibles, cuando el titular y el adquirente se encuentran

domiciliados en el pais.

o Los bienes muebles no producidos en el pais, cuando hubieran sido

importados en forma de}401nitiva.

En este sentido, e] numeral 9 del articulo 2° del Rgto de la Ley del IGV

djspone que "no esta gravada con el Impuesto la transferencia en el pais de

pég. 51



mercancia extranjera, ingresada bajo los regimenes de Importacion Temporal o

Admision Temporal regulados en la Ley General de Aduanas".

De conformidad al articulo 1° de la Ley del IGV se encuentra gravada:

PRESTACION DE SERVICIOS:

1.- Toda prestacién (hacer, no hacer y prestaciones de dar temporales) que una

persona realiza para otra y por la cual percibe una retribucién o ingreso que se

considere renta dc tercera categoria para los efectos del Impuesto a la Renta,

a}401ncuando no esté afecto a este }401ltimoimpuesto; incluidos el arrendamiento

dc bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento }401nanciero.También se

considera retribucion o ingreso los montos que se perciban por concepto de

arras, depésito o garantia y que superen el 3% del valor de venta, de la

retdbucion o ingreso por la prestacién del servicio 0 del valor de construocién.

Entiéndase que el servicio es prestado en el pais cuando el sujeto que lo presta

se encuentra domiciliado en él para efecto del Impuesto a la Renta, sea cual

fuere el lugar de celebracién del contrato 0 del pago de la retribucion.

Importante: No se encuentra gravado el servicio prestado en el extranjero por

sujetos domiciliados en el pais o por un establecimiento pennanente

domiciliado en el exterior de personas naturales 0 juridicas domiciliadas en el

pais, siempre que el mismo no sea consumido o empleado en el territorio

nacional.
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2.- La entrega a titulo gratuito que no implique transferencia dc propiedad, de

bienes que -conforman e1 activo }401jode una empresa vinculada a otra

economicamente, salvo en los casos se}401aladosen el Reglamento.

UTILIZACICDN DE SERVICIOS:

E1 servicio es utilizado en el pais cuando siendo prestado por un sujeto no

domiciliado, cs consumido o empleado en el territorio nacional,

independientemente del lugar en que se pague 0 se perciba la comraprestaeién y

del lugar donde se celebre el contmto.

De conformidad con el Informe SUNAT N° 228-2004-SUNAT/2130000, a }401nde

determinar si e1 servicio prestado por un no domiciliado ha sido consumido o

empleado en.e1tern'torio nacional, deberé atenderse al lugar en que se hace el uso

inmediato 0 el primer acto de disposicion del servicio. Para ello deberé analizarse

las condiciones contractuales que han acordado las partes a }401nde establecer

donde se considera que el servicio ha sido consumido 0 empleado.

�030Nose consideran utilizados en el pais aquellos servicios de ejecucion inmediata

que por su naturaleza se consurnen integramente en el exterior ni los servicios de

reparacion y mantenimiento de naves y aeronaves y otros medios de transporte

prestados en el exterior.

Para efectos de la utilizacién de servicios en el pais, se considera que el

establecimiento permanente domiciliado en el exterior de personas naturales o

juridicas domiciliadas en el pais es un sujeto no domiciliado.

En los casos de arrendamiento de naves y acronaves y otros medios de transporte

prestados por sujetos no domiciliados que son utilizados parcialmente en el pais,
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se entenderé que sélo e1 sesenta por ciento (60%) es prestado en el territorio

nacional, gravéndose con el Impuesto sélo dicha parte�030

En el caso del servicio de transporte internacional de pasajcros, e1 Impuesto

General alas Ventas se aplica sobre la venta de pasajes que se cxpidan en el pais 0

de aquellos documentos que aumenten o disminuyan cl valor de venta de los

pasajes siempre que el servicio se inicie o termine en el pais, asi como el de los

que se adquieran en el extranjero para ser utiljzados desde el pais.

Nacimiento de la obligacién tributaria

El articulo .1 del Cédigo Tributario de}401necomo obligacién tributaria al vinculo

entre el acreedor y Ie deudor ttibutario, establecido por ley, que tiene por objeto el

cumplimiento de la prestacién tributaria, siendo exigible coactivamente, asimismo

el articulo 2 de la citada norma se}401alaque la obligacién tributaria nace cuando se

realiza el hecho previsto en la ley como generador dc dicha obligacién.

En ese sentido, con relacién a1 Impuesto General a las Ventas se establecen los

siguientes supuestos de nacimiento de la obligacién tributaria:

�030 En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el comprobante de pago de

acuerdo a lo que establezca el reglamento 0 en la fecha en que se entregue el bien,

lo que ocurra primero.

Al respecto el numeral 1 del articulo 5 del Reglamento de Comprobantes de pago

indica que los comprobantes de pago deberén se emitidos y otorgados en el

momento en que se entregue el bien 0 en el momento en que se efect}401eel pago, lo

que ocurra pximero.
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De otro lado el numeral 1 del articulo 3 del Reglamento de la Ley del Impuesto

General a las Ventas e ISC, indica que debe enterderse por fecha de entrega del

bien, la fecha en que el bien queda a disposicién del adquierente.

Trataindose de naves y aeronaves, en la fecha en que se suscribe el

correspondiente contrato.

Traténdose de la venta de signos distintivos, invenciones, derechos de autor,

derechos de [lave y similares, cl articulo 4, literal a) de la Ley del IGV, se}401alaque

la obligacién tributarianaceré:

a) En la fecha o fechas de pago se}401aladasen el contrato y por los montos

establecidos.

b) En la fecha en que se perciba el ingreso, por el mento que se perciba, sea total 0

parcial.

c) Cuando se emite el comprobante de page de acuerdo a lo que establezca el

reglamento, lo que ocurra primero

En el retiro de bienes, en la fecha del retiro 0 en la fecha en que se emita el

comprobante de pago dc acuerdo a lo que establezca el reglamento, lo que ocurra

primera

Al respecto el numeral 2 del articulo 5 del Reglamento de Comprobantes de Pago

. indica que en ek casi dc retiro de bienes muebles a que se re}401erela Ley del

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consume, en la fecha del

* retiro.
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En ese sentido el Reglamento de la Ley del IGV (literal b), numeral 1 del articulo

4°) indica que se debe entender por fecha dc retiro de un bien, la del documento

que acredite la .salida 0 consumo del bien.

En la prestacién de servicios, en la fecha en que se emita el comptobante de

pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento 0 en la fecha en que se percibe

la retribucién, lo que ocurra primero.

El Reglamento de Comprobantes de pago en su articulo 5 establece que deben de

emitirse los comprobantes dc pago, en la prestacién de servicios, incluyendo cl

arrendamiento y arrendamiento }401nanciero,�030cuandoalguno de los siguientes

supuestos ocurra primero:

a) La culminacién del servicio.

b) La percepcién de la retdbucién, parcial 0 total, debiéndose emitir el

comprobante de page por el monto percibido.

c) El vencimjento del plazo 0 de cada uno de los plazos }401jadoso convenidos para

el pago del servicio, debiéndose emitir el comprobante de page por el monto que

corresponda a cada vencimiento.

Asimismo el Reglamento de la Ley del IGV indica que se debe entender por fecha

en que se percibe un ingresa o retribucién, la del pago o pucsta a disposicién de la

contraprestacién pactada, 0 aquella en que se haga efectivo un documento de

crédito, lo que ocurra primero.

En los casos dc suministro dc energia eléctrica, agua potable, y servicios

finales teleténicos, télex y telegrsi}401cos,en la fecha de percepcién del ingreso o
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en la fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio, lo que ocurra

primera

En la utilizacién en el pais de servicios prestados por no domiciliadas, en la

fecha en que se anote el comprobante de pago en el Registro de Compras 0 en la

fecha en que se pague la retribucién, lo que ocurra primero

En los contratos dc construccién, en la fecha en que se emita el comprobante de

pago dc acuerdo a lo que establczca el reglamento 0 en la fecha de percepcién del

ingreso, sea total 0 parcial o por valorizaciones periédicas, lo que ocurra primero.

Asimismo, e1 Reglamento de Comprobantes de Page indica que se debe emitir

comprobante de pago en los contratos de construccién, en la fecha de percepcién

del ingreso, sea total 0 parcial y por el monto efectivamente percibido.

En la primera venta de inmuebles, en la fecha dc percepcién del ingresa, por el

monto que se perciba, sea parcial 0 total.

En la importacién dc bienes, en la fecha en que se solicita su despacho a

consumo.
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Fuente: http://www.sunat.gob.pe

Presién tributaria

La autora (Calderon, 2012)sc}401a1aque la presién tributaria es un indicador

cuantitativo que relaciona los ingresos tributarios de una economia y el Producto

Bruto Interno (PBI). Permite medjr la intensidad con la que un pais grava a sus A

contribuyentes a través de tasas impositivas. Este indicador ayuda al Estado en la

toma de decisiones y en la aplicacién de politicas tributaxias que resulten en

cargas equitativamente distribuidas entre los contribuyentes. También es muy }401til

en el anélisis para la adopcién de poli}401cas}401scalesasequibles. Los principales

impuestos que componen los ingresos tributaries del Gobiemo Central en el Pen�031:

son: el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto General a las Ventas (IGV), el

Impuesto Selective aJ Consumo (ISC) y el impuesto a la importacién (aranceles).

La presién tributaria es mayor cuando menor son la evasién y la informalidad de

una economia. Las economias industrializadas suelen tener mayor presién

tributaria que las economias en desarrollo.

Participacién en la recaudacién

- 0 Seg}401nci}401aso}401cialesde la Administmcién Tributaria, la participacién de

la recaudacién proveniente de la actividad minera en el a}401o2007

constituia el 20% de la recaudacién total del Fisco. Sin embargo, se

proyecta que en el 2015 el sector minero solo aportaré el 5% de total de la

recaudacién.
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0 La recaudacién de los MEPECOS se incrementé desde el a}401o201 1 en

84%, mientras que la recaudacién en los PRICOS se incrementé en el

mismo periodo en 13%.

0 En el 2014 la recaudacién tributaria si aumenté, pero no la base tributaria

de manera signi}401cativalo que se evidencia en la informalidad de la

' economia que se estima supera ahora el 60%.

0 La evasién contin}401ap}401ncipalmenteen los sectores de comercio informal y

en las rentas por servicios independientes.

0 Es més fécil ubicar y presionar al contribuyente conocido y de buen
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2.3 Marco Legal

A inicio del siglo XXI se da la normatividad necesaria para hacer posible

el comercio electrénico en nuestro pa1�031s,como son la Ley No 27269 Ley de

Firmas y Certi}401cadosDigitales, la Ley No 27291 que modi}401cacl Cédigo

�030 Civil para hacer posible la manifestacién de voluntad por via electrénica y

la Ley No 27309 que modi}401cael Cédigo Penal, tipi}401candolos delitos

informéxioos.

Si bien estas normas, son necesarias para hacer posible el Comercio

Electrénicog se requiere a mayor brevedad que se dicte una Ley Marco

sobre Comercio Electrénico, con lineamientos y principios generales que
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permitan su desanollo y no traben las relaciones comerciales. E1 Pen�031;no

puede quedarse ni al margen ni a la saga dc la modernizacién y

globalizacién de la economia.

Esta Ley Marco debe regular 10 relative al funcionamiento de las

Entidades dc Cetti}401caciény de las Entidades de Registro o Veri}401cacién;

asi como sobre los aspectos tributaries bésicos de las operaciones dc

comercio electrénico, que ayuden a determinar, entre otros, el nacimiento

de la obligacién tributaria, el registro�030,Ia declaracién pago de tributos, etc.

Esto }401ltimoen la préctica signi}401caréel olvido de los principios clésicos

aplicables a la tributacién, como la territorialidad. Criterios como el lugar

dc ubicacién del bien, la prestacién 0 utilizacién de los servicios,

residencia�031o domicilio, existencia 0 no de un establecimiento permanente,

naturaleza juridica de un servidor 0 pégina web, la venta de un bien

intangible 0 un software, son algunos de los temas que preocupan para

dise}401aruna correcta normatividad tributaria en el campo del comercio

electrénico.

Con el comercio electrénico sc pierdeAla coherencia y la nitidez a }401nde

establecer la verdadera naturaleza de la operacién y de la renta generada

En consecuencia el inmediato desa}401ode los especialistas es adaptar los

criterios y principios clésicos de la tributacién al comercio electrénico o

idear otros nuevos a }401nde gzavar las transacciones comerciales en el
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ciberespacio, que actualmente se ha convertido en una especie de "paraiso

}401scal�0350 �034tierrade nadie".

Normatividad del Comercio Electrénico

_ a. Decreto Supremo N° 013�024.93-TCTexto Unico Ordenado de la Ley de

Telecomunicaciones considerando en sus disposiciones generales a las

telecomunicaciones como vehiculo de pacificacién y de interés general, la

modemizacién y el desarrollo de las telecomunicaciones, dentro del marco

de la libre competencia, la inviolabilidad al secreto de las

telecomunicaciones, fomentando la libre competencia, con participacién

de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

b. Decreto Supreme N° O05-98-MTC, se modi}401canalgunos dispositivos

de1Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones incorporando el

servicio multimedia, servicios de informética y servicios audiovisuales

convergentes en un sistema, una banda 0' un dispositivo, con }401nesdc

negocio, seguridad, entretenimiento. Otras normas importantes adoptadas

en el Pen�031;a }401ndc propiciar el desarrollo del comercio electrénico las

oonstituyen:

c. La Ley N° 27269, que tienen como objeto otorgarle validez y e}401cacia

juridica al uso de }401rmaselectrénicas y digitales anélogas a la firma

manuscrita que conlleve manifestacién de la voluntad.

d. La Ley N° 27291, que modificé el Cédigo Civil a }401nde permitir el uso

de medios electrénicos para la comunicacién de la manifestacién de la

voluntad y el uso de la }401rmaelectrénica. Con esta modi}401cacién
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Iegisla}401va,la oferta y la accptacién de la oferta se podria ejercer a través

del uso del correo electrénico.

Delito Informético

Mediante Ley No 27309, publicada en el dia}401oEl Peruano del 17 de julio

de 2000, se ha modi}401cadocl Titulo V del Libro Segundo del Cédigo

Penal, promulgado por el Decreto Legislative No 635, incorporando los

axticulos 207-A, 207-B y 207�024Cque reprimen con pena de cércel o

servicios comunitarios o multa al que utiliza, ingresa o inter}401riere

indebidamente una base de datos, sistema, red 0 programa de

computadoras o cualquier parte de la misma, para dise}401ar,ejecutar o

alterar un esquema u otro similar, 0 para copiarlo; asi como para alterarlo,

da}401arloo destruirlo.

Ley 27291 ~ (El Peruano 24.06.2000)

Ley que modi}401cael cédigo civil permitiendo la utilizacién de los

medios electrénicos para la comunicacién de la manifestacién dc

voluntad y la utilizacién de la firma electrénica.

Articulo 1°.- Modi}401caciéndel Cédigo Civil

Modi}401caselos Articulos 141° y 1374° del Cédigo Civil, con los siguientes

textos:
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�034Articulos14l°.- Manifestacién de voluntad

La manifestacién de voluntad puede ser expresa o técita. Es expresa

cuando se rcaliza en forma oral o escrita, a través de cualquier medio

directo, manual, mecénico, clectrénico u otro anélogo. Es técita cuando la

voluntad se in}401ereindubitablemente de una actitud 0 de circunstancias de

comportamiento que rcvelan su existencia.

No puede considerarse que existe manifestacion técita cuando la ley exige

declaracién expresa o cuando el agente formula reserva o declaracién en

contrario.

Articulo 1374°.- Conocimiento y contratacion entre ausentes

La oferta, su revocacién, la aceptacién y cualquier otra declaracion

contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el

momento en que llegan a la direccién del destinatario, a no ser que este

pruebe haberse cncontrado, sin su culpa, en la imposibilidad de conocerla.

Si se realiza a través de medios electrénicos, épticos u otro anélogo, se

prcsumiré la recepcion de la declaracién contractual, cuando el remitentc

reciba e1 acuse de recibo�035.

Articulo 2°.- Adicién dc articulo al Codigo Civil

Adicionase el Articulo 141°-A al Cédigo Civil, con el sigujente texto:
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�034Articulo141°-A: Formalidad

En los casos en que la ley establezca que la manifestacién de voluntad deba

hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera dc }401rma,ésta

podré ser generada o comunicada a través de mgdios electrénicos, épticos 0

cualquier otro anélogo.

Traténdose dc iustrumentos publicos, la autoridad competente deberé dejar

constancia del medio empleado y conservar una versién integra para su

ulterior consulta.�035

Articulo 3°.- Reglamentacién para relaciones con el Estado

El Poder ejecutivo, por Decreto supremo refrendado por el Ministro de

Justicia y dentro del plazo de 90 (noventa) dias, reglamentaré la aplicacién

de la presente Ley en las relaciones entre el Estado y los particulares.

Ley 27309 �024(El Peruano 17.07.2000)

Ley que incorpora los delitos informaiticos al cédigo penal.

Articulo Unico.- Objeto de la Ley

Modi}401queseel Titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal, promulgado

por Decreto Legislative N�034635, con el texto siguiente:

�034TITULOV

CAPITULO X
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DELITOS INFORMATICOS

Articulo 207°-A.- El que utiliza o ingresa, indebidamente a una base de

datos, sistema 0 red dc computadoras o cualquier parte de la misma, para

dise}401ar,ejecutar o alterar un esquema u otro similar, 0 para interfen'r,V

interceptar, acceder o copiar informacién en transito o contenida en una base

de datos, serareprimido con "pena pn'vati-va de libertad no mayor de dos

a}401os0 con prestacién de servicios comunitarios de cincuentaidos a ciento �030

cuatro jornadas.

Si el agente actué, con el }401nde obtener un bene}401cioeconémico, seré

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres a}401os0 con

prestacién de servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas.

Articulo 207°-B.�024E1 que utiliza, ingresa o inter}401ereindebidamente una base

de datos, sistema, red 0 programa de computadoras o cualquier parte de la

misma con el }401ndc alterarlos, da}401arloso destruirlos, seré reprimido con

pena privativa de libenad no menor de "tres ni mayor de cinco a}401osby con

setenta a noventa dias multa.

Articulo 207°-C.- En los casos de los Aniculos 207°-A y 207°-B, la pena

seré privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de siete a}401os,cuando:'

1. El agente accede a una base de datos, sistema 0 red de computadora,

haciendo uso de informacion privilegiada, obtenida en funcién a su cargo.

2. El agente pone en peligro la seguridad nacional.
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Normatividad del IGV

a. Decreto Supreme N° 055-99-EF. Reglamenta la Ley del IGV. D.S. N�030

136-96�031EFdel 31.D1C.96 que sustituye cl TITULO DEL D.S. N�03529-94-

EF.

De acuerdo a la legislacién del IGV en el Per}401tres son los supuestos de

aplicacién del -IGV y son La�024venta del bienes muebles en el pais, la

prestacién y utilizacién de servicios y la importacién de bienes.

En el Art. 3. a)1 de la ley de IGV considera como venta �034Todoacto por

el que se trans}401erenbienes a titulo oneroso, independienternente de la

designacién que sc dé a los contratos 0 negociacién que originen esa I

transferencia y de las condiciones vpactadas por las partes�031.�031.

El Art. 2 del Reglamento viene a precisar esta materia indicando que se

i}401cluyedentro de la de}401niciénde venta �034Todoacto a titulo oneroso que

conlleve a la transmisién de propiedad de bienes indcpendientemente de

la denominacién que le den las partes �030talescomo venta propiamcntc

dicha, permuta,_ dacién en pago, expropiacién, adjudicacién por

disolucién de sociedades, aportes sociales o cualquier otro que conduzca

al mismo }401n.�035

E1 IGV gxava todas las transferencias ubicadas }401sicao juridicamente en

el pais incluyendo todas las tangibles y ciertos intangibles.

b. Dccreto Supremo N° 055-99-EF. Aprueba el Texto Unico Ordenado de

la Ley del IGV. Grava con dicho tributo a los Vcont}401buyentesque

�034utilicenen el pais servicios prestados por no domiciliados�035(Articulo
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9.c), por lo que si el servicio es prestado por un no domiciliado y

utilizado (consumido o empleado) por un contribuyente domiciliado en el

pais, dicho contribuyente se encontrani obligado a pagar cl tributo, al

margen del lugar (Estado) en donde se realice la operacién.

2.4Definiciones de términos

CERTIFICADO DIGITAL

Es un }401cheroinformético generado por una entidad de servicios de certificacién

que asocia unos datos de identidad a una persona fisica, organismo 0 empresa

con}401rmandode esta manera su identidad digital en Internet. El certi}401cadodigital

es valido principalmente para autenticar a un usuario o sitio web en internet por lo

que es necesaria la colaboracién de un tercero que sea de con}401anzapara

cualquiem de las partes que participe en la comunicacién.

CIBER-EVASI(')N

Tantos avances en la tecnologia traen consigo la posibilidad de cometer evasién

en materia de impuestos, no sélo con conocimiento de causa sino por la falta de

lineamientos clams en lo que respecta al tema de las transacciones a través de la

red.

COMERCIO

Podemos de}401nirel comercio como cualquier forma de transaccién comercial (no

sélo cornprar y vender) en la que las partes interactlian como intercambio o

contacto }401sicodirecto.

pég. 68



La Contabilidad es la Ciencia que proporciona informacién de hechos

econémicos, }401nancienosy sociales suscitados en una empresa; con el apoyo dc

técnicas para registrar, clasi}401cary resumir de manera signi}401cativay en términos

de dinero, �034transaccionesy eventos�035,de forma continua, ordenada y sistemética,

de tal manera que se obtenga informacién opomma y veraz, sobre la marcha o

desenvolvimiento de la empresa u organizacién con relacién a sus metas y

objetivos trazados, con el objeto de conocer el movimiento de las riquezas y sus

resultados

CONTROL

Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administracién de una

depend.encia o entidad que permite la oportuna deteccién y correccién dc

desviaciones, ine}401cienciaso incongruencias en el curso de la formulacién, -

instrumentacién, ejecucién y evaluacién de las acciones, con el propésito de

procurar e1 cumplimiento de la normatividad que las rige, y las estrategias,

politicas, objetivos, metas y asignacién dc recursos.

EVASION

La evasién es la omisién parcial 0 total del impuesto de forma volunta}401ao

involuntaria y trae como consecuencia una disminucién ilegitima de los ingresos

tributarios, el otorgamiento indebido de exenciones y un pexjuicio a la

Administracién Tributarias sustraerse del pago de un tributo que legalmente se

adeuda. Toda accién u omisién dolosa, violadora de las disposiciones tributarias,

destinadas a reducir total 0 parcialmente la carga tributaria en provecho propio 0

de terceros.
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FRAUDE

Fraude }401scales el fmude cometido contra la administracién p}401blica,en forma

de evasién de impuestos 0 de cualquier otra irregularidad que tenga como

consecuencia un bene}401cioillcito o no declarado, con consecuencias }401scales.

I Cuando supera una cierta cuantia, sc considera delito }401scal,pudiéndose sancionar

con penas privativas dc libertad; mientras que los fraudes de menor cuantia se

tramitan por via administra}401va,sancionzindose con multas.

GLOBALIZACION

Proceso, cultural, econémico y de informacién, que tuvo lugar hacia }401nalesdel

siglo pasado y comienzos de este, en el cual los importantes avances que se dieron

en materia de ciencia y tecnologia y aplicados principalmente a los medics de

comunicacién masiva y el transporte, hicieron que las }401onterasentre los distintos

paises se hagan mcnos evidentes y las relaciones entre los habitantes de estos mas

cercanas.

INTERNET '

Red informatica desccntralizada de alcance global. Se trata de un sistema de redes

informéticas interconectadas mediante distintos medios de conexién, que ofrece

una gran diversidad de servicios y recursos, como, por ejemplo, el acceso a

platafoxmas digitales.

LEY

Regla o nonna establecida por una autoridad superior para regular, dc acuerdo con

la justicia, alg}401naspecto de las relaciones sociales.
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ORDENADOR

Un ordenador, también denominado como computadora, es una méquina

electrénica que recibe y procesa datos con la misién de transfonnarlos en

informaciémitil.

RECAUDACION

El concepto de recaudacién signi}401caen términos generales e1 acto dc juntar algo,

recolectar elementos u objetos con un }401nespeci}401co.

TECNOLOGIA

Conjunto de teorias y de técnicas que permiten el aprovechamiento préctico del

conocimiento cienti}401co.En otra acepcién, tecnologia es el conjunto de los

instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector 0 producto.

TIENDA VIRTUAL %

Una tienda en linea (también conocida como tienda online, tienda virtual o tienda

electrénica) se re}401erea un comercio convencional que usa como medio principal

para realizar sus transacciones un sitio web 0 una aplicacién conectada Intemet.

TRIBUTO

Es una prestacién de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de

imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley, y para

cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus }401nes.
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111. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1Variables de la investigacién .

3.1.1 Variable Independiente

El comercio Electrénico

3.1.2 Variable Dependiente

La recaudacién

3.2 Operacionalizacién de variables

VARIABLES INDICADORES

X1.Transacciones comerciales

X: El comercio electrénico X2. Desarrollo

X3. Delitos Informéticos

Y1. IGV

Y: La recaudacién Y2. Presién tributaria

Y3. Mecanismos de control

3.3 Hipétesis general e hipétesis especi}401cas

3.3.1 Hipétesis general

El descmpc}401odel comercio electrénico en las empresas incide

signi}401cativamenteen la recaudacién del Impuesto General a la Ventas

(IGV) en Lima Metropolitana.

pég. 72



3.3.2 I-Iipétesis especi}401cas

)> La normatividad existente y vigente del IGV incide

signi}401cativamenteen las transacciones comerciales derivadas del

comercio electrénico.

> La presién tributaria incide signi}401cativamenteen el desarrollo del

comercio electrénico.

> Los mecanismos dc control inciden signi}401cativamenteen los

delitos informéticos suscitados.

IV. METODOLOGiA

4.1Tipo dc investigacién

E1 presente trabajo de investigacién re}401nelas condiciones metodolégicas de un

tipo de investigacién aplicadapues con}401ontala teoria de las leyes tributarias y la

realidad. Brindando resultados précticos y aplicativos.

4.2 Dise}401ode la investigacién

En relacién a la naturaleza de la investigacién, presenta un dise}401oNo

experimental pues observa fenémenos tal y como se dan en su contexto natural

para después ser analizados. Como se}401alaKerlinger (2002): �034Esel estudio que se

realiza sin manipular deliberadamente las evaxiables o asignar aleatoriamente a los

participantes o tratamientos�035.Es de tipo transversal pues el estudio se realizaré

durante un periodo determinado.
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E1 nivel de investigacién es descriptive pues describe las caracteristicas de la

realidad y correlacional pues mide el grado de relacién que existe entre dos 0 11165

conceptos 0 variables en un contexto en particular.

Seg}401nHernandezsampieri (1997): �034Estosestudios miden o eval}401andiversos

aspectos, dimensiones o componentes del fenémeno a investigar�035. -

4.3 Poblacién y muestra

La poblacién corresponds a empresas que operan a través del Comercio

Electrénico en Lima Metropolitana. Esta poblacién es infmita pues no se conoce

la totalidad de empresas que operan con este tipo de comercio.

La muestra fue seleccionada mediante las técnicas de muestreo a través de la

.«. ».'.T�034~'"�031=�031i72T'_"3-«ax , x % ""7" .z\ ~�030..s\1./�030K":;\~:. 7 �034»7»+..-%�035'�035}402_;"
+;¥.b)1=IL.'i�030<~3J§?lfn�030jwsnmllm

2; * p ** q ,, = ._z:__.
'7 = --2-�024 �030I �024p.d 7

W I V unos I I
Prevalencia p = m

Procisién a = EQ
Nivel do con}401anzac 8 m

M ' roorcion do dramas = m

V \iALonzscALcuLAoos T * H
q = 1-9 = @

2:: saateraw 2333
~ 2:: unilateral = m

formula segfm César Pérez (2005).
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Por lo tanto se tomé un tama}401ode muestra de 43 empresas en forma aleatoria.

4.4 Técnicas e instrumentos dc recoleccién de datos

La técnica de estudio corresponde al conjunto de reglas y procedimientos que

permiten establecer relacién con el objeu) de estudio, los cuales se utilizaron para

efectuar esta tesis: siendola encuesta la técnica utilizada.El instrumento es un

mecanismo que usa e1 investigador para recolectar y registrar la informacién, en

este caso se usé el cuestionario.

4.5 Procedimiento dc recoleccién de datos

La muestra tomada es de 43 empresas, las cuales fueron encuestadas a través de

un cuestionario conformado por 24 items que tienen relacién con la problemética

en estudio, es decir e1 desempe}401odel comercio electr}401nicoen las empresas y la

recaudacién del IGV en Lima Metropolitana; Ia recoleccién de datos se administré

en distintas fechas a un mismo grupo en los distritos de San Miguel, Cercado de

Lima, San Isidro y Mira}402ores.Fue un cuestionario auto-administrado, sc

proporcioné directamente a los respondientes quienes lo contestaron sin

intermedjarios.

4.6 Procesamientos estadisticos y Anélisis de datos

Las respucstas de los items estuvieron disefiadas en escala de likert que es una

escala ordinal y mide lo favorable o desfavorable de una actitud. Se utilizé e1

SPSS3 para el procesamiento de datos del cuestionario y Microsoft Excel. Para el

pa'g. 75



anélisis de datos se utilizé las técnicas estadisticas: Descriptivas, tablas y gré}401cos,

prueba de Chi Cuadrado y prueba exacta de Fisher para determinar la relacién o

incidencia entre las variables de estudio, coe}401cientesde correlacién dc Kendall

para medir la relacién entre las variables.
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V. RESULTADOS

CONFIABILIDAD .

Resumen de procesamiento de casos

�024
Casos Vélido 43 100,0

�030 Excluido�030 0 ,0

Total 43 100,0

Estadisticas dc }401abilidad

Alfa de Cron

Bach N de elementos

0,723

La validez se determiné por un juicio de expertos y para la con}401abilidadse utilizé

el SPSS23, en el cual se aplicé una prueba piloto cuyos resultados fueron

sometidos a los célculos del Coe}401cicntcAlfa dc Cronbach, obteniendo un indicc

a= 0,723; es decir una con}401abilidadfavorable.
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Problema Especi}401co1

{De qué manera la normatividad existente y vigente del IGV incide en el

comercio electrénico? .

TABLA 1 Chi cuadrado
Para ver relacién entre variables

Sig. Asintética

- E
Chi~cuadrado de Pearson 22,997�034 1 ,012

Razén de verosimilitud 23,599 1 ,009

Asociacién lineal por lineal 22,462 1 ,010

N de casos vélidos 43

Fuente: procesado por los investigadores

TABLA 2 Coeficiente de correlacién de Gamma
Para dcterminar la relacién entre variables

�024
�030 Ordinal por ordinal Tau-b de Kendal ,73l

% Gamma ,960

N de casos vélidos 43

Fuente: procesado por los investigadores
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De las tablas expuestas podemos mencionar que existe relacién entre la variable

_ Normatividad y la variable Comercio Electrénico lo cual nos indica la prueba Chi

. cuadrado (Tabla 1) es de a=0,012; siendo esta relacién de manera signi}401cativaya

que el Coe}401cientedc corrclacién dc Gamma (Tabla 2) es de 96%.

El gré}401coNo 1 nos indica que a mayor e}401cienciade la nonnatividad vigente el

comercio elecirénico podré desarrollarse la mejor manera en las empresas de

Lima Metropolitana
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Problema especifico 2

(De qué manera la presién tnibutaria incide en el desarrollo del comercio

electrénico?

TABLA 3 Chi cuadrado
Para ver relacién entre variables

Pruebas dc chi-cuadrado

Sig. Asintética

- E
Chi�024cuadradode Pearson 57,577�034 4 ,0l 8

Razén dc verosimilitud 23,021 4 ,011

Asociacién lineal por lineal 20,006 1 ,008

N de casos vélidos 43

Fuente: procesado por los investigadores

TABLA 4 Cocficicntc dc correlacién dc Gamma
Para determinar la relacién entre variables

�024
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,627

Gamma ,9l1

N de casos validos 3 43

Fuente: procwado por los investigadores
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Fuente: procesado por los investigadores

De las tablas expuestas podemos mencionar que existe relacién entre la variable

Presién tributaria y la variable Comercio Electrénico lo cual nos indica la prueba

V Chi cuadrado (Tabla 3) es de a=0,018; siendo esta relacién de manera

signi}401cativaya que el Coe}401cientede correlacién de Gamma (Tabla 4) es de 91%.

E1 gré}401coNo 2 nos indica que la presién tributaria, siendo este un indicador de

recaudacién del IGV, aumenta gracias al buen desaxrollo del comercio electrénico

en las empresas de Lima Metropolitana.
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Problema especifico 3

g,De que�031manera los mecanismos de control inciden en los delitos informéticos?

TABLA 5 Chi cuadrado
Para ver relacién entre variables

Pruebas de chi-cuadrado

Sig. asintética _

_
hi-cuadrado de Pearson 7,064�030 4 ,133

I�031. on de verosimilitud 10,017 4 ,040

�030sociacién lineal por lineal 3,123 1 ,O77

I de casos vélidos 43

Fuentes: procesado por los investigadores

TABLA 6 Coeficiente de correlacién de Gamma
Para determinar la relacién entre variables

_
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall -,237 ,O32

Gamma -,372 ,O32

de casos vélidos 43

Fuente: procesado por los investigadores
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De las tablas expuestas podemos mencionar que no existe relacion entre la

variable Mecanismos de control y la variable Delitos infonnéticos lo cual nos

indica la prueba Chi cuadrado (Tabla 5) mayor a a=0,05; siendo la incidencia de

manera no signi}401cativaya que el Coe}401cientede cotrelacion de Gamma (Tabla 6)

es -0,372.
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Del gr-é}401coNo 3 podemos extract que los mecanismos de control establecidas per

el Administrador tributario (SUNA.T) no son e}401cientescon respecto a los delitos

informaticos suscitados de las lransacciones comerciales via intemet.

Problema Genéral

z,De qué manera el desempe}401odel comercio electrénico en las empresas incide en

la recaudacién del Impuesto General alas Ventas (IGV) en Lima?

TABLA 7 Chi cuadrado

Para ver relacién entre variables

�030 Sig. asintética

-
Chi-euadrado dc Pearson 8,535�034 2 ,0l4

Razén de verosimilitud 10,975 2 ,004

Asociacién lineal por lineal 8,335 1 ,004

N de casos vélidos 43

Fuente: procesado por los investigadores

TABLA 8 Coe}401cientedc correlacién de Gamma
Para determinar la relacién entre variables

:
Ordinal por ordinal Tau-b dc Kendall ,424

Gamma ,780

N de casos vélidos 43

Fuente: procesado por los investigadores
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De las tablas expuestas podemos mencionar que existe relacién entre la variable

Independiente Comercio Electrénico y la variable Dependiente Recaudaci6n,1o

cual nos indica la prueba Chi cuadmdo (Tabla 7) es dea=0,0I4; siendo esta

relacién dc manera signi}401cativaya que el Coeficiente de correlacién de Gamma

(Tabla 8) es de 78%.

Del gré}401coNo 4 podemos extract que el desarrollo Comercio electrénico tiene

relacién directa con la recaudacién del IGV en las empresas dc Lima

Metropolitana, puesto que si una variable disminuye la otra también y viceversa.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

Eipétcgia Ggmml

El desempe}401odel comercio electrénico en las empresas incide signi}401cativamente

en la recaudacién del IGV en Lima Metropolitana.

Resultado General .

Existe Ielacién entre la variable Independiente: Comercio Electrénico y la

, variable Dependiente Recaudacién? siendo esta relacién de manera signi}401cativa

ya que el Coe}401cientede correlacién de Gamma es positivo.

Del gré}401coNo -4 podemos extraer que el desarrollo Comercio electrénico tiene

relacién directa con la recaudacién del IGV en las empresas de Lima

Metropolitana, puesto que si una variable disminuye la otra también y viceversa

En conclusién se aprueba la hipétesis, puesto el desempe}401oy/o desarrollo del

comercio electrénico en las empresas tiene una incidencia signi}402cativaen la

recaudacién del IGV en Lima Metropolitana. Pues a mayor desarrollo del

comercio electrénico mayor es la recaudacién; siempre y cuando la normatividad

vigente sea e}401ciente;la presién tributaria indique mayor indice de recaudacién de

estas operaciones y los mecanismos de control puedan detectar operaciones

inforrnales.
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Hipétesis especi}401ca1

La normatividad existente y vigente del IGV incide signi}401cativamenteen las

transacciones comerciales derivadas del comercio electrénico.

Resultado 1

Existe relacién entre la variable Normatividad y la variable Comercio Electrénico,

siendo esta relacién de manera signi}401cativaya que el Coe}401cientede correlacién A»

de Gamma es positivo aproximéndose a 1.

E1 gré}401coNo 1 nos indica que a mayor e}401cienciade la normatividad vigente el

comercio electrénico podré desarrollarse de la mejor manera en las empresas de

Lima Mgtxgpglitazza:

En conclusién se aprueba la hipétesis, puesto que la Normatividad que rige la

recaudacién del IGV incide de manera signi}401cativaen las transacciones derivadas

del comercio.

Hipétesis especifica 2

La presién tributaria incide signi}401cativamenteen el desarrollo del comercio

electrénico.

Resultado 2

Existe relacién entre la variable Presién tributaria y la variable Comercio

Electrénico, siendo esta relacién de }401xanemsigni}401cativaya que el Coe}401cientede

correlacién de Gamma es positivo aproximéndose a 1.
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El gré}401coNo 2 nos indica que la presién tributaria, siendo este un indicador de

recaudacion del IGV, aumenta gracias al buen desarrollo del comercio electronico

en las empresas de Lima Metropolitana.

En conclusion se aprueba la hipotesis, puesto que la presién tributaria es un

indicador anual que mide la relacién de los ingresos }401scalescon el Producto

B1-�030utoIntemo (PBI), el cual nos brinda la intensidad con la que un pais grava a sus

contribuyentes a través de las tasas impositivas, en este caso el IGV.

Hipotesis especifica 3

Los mecanismos de control inciden signi}401cativamenteen los delitos informéticos

suscitados.

Rgsnltado 3

No existe relacion entre la variable Mecanismos de control y la variable Delitos

informéticos, siendo la incidencia de manera no signi}401cativaya que el Coe}401ciente

de correlacién de Gamma es negativo.

Del gré}401coNo 3 podemos extraer que los mecanismos de control establecidos por A

el Administrador tributario (SUNAT) no son e}401cientescon respecto a los delitos

informéticos suscitados de las transacciones comerciales via internet.

En conclusion se rechaza la hipotesis, puesto que los mecanismos de control no

permiten una oportuna vcri}401cacionde delitos informé}401cossuscitados en el

desarrollo del comercio electronico.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Resultado General
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Existe relacion entre la variable Independiente Comercio Electronico y la

variable Dependiente Recaudacién, siendo esta relacion de manera signi}401caxiva

ya que el Coe}401cientede correlacién de Gamma es positivo.

De los resultados expuestos podemos extraer que el desarrollo Comercio

electrénico tiene relacién dirccta con la recaudacién del IGV en las empresas de

Lima Men�030-opolitana,puesto que si una variable disminuye la otra también y

viceversa. De esta manera, la Normatividad que rige la recaudacion del IGV

incide de manera signi}401cativaen las transacciones derivadas del comercio.

Ademas, la presién tributaria es un indicador anual que mide la relacién de los

ingresos }401scalescon el Producto Bruto Interno (PBI), el cual nos brinda la

intgnsidad gen la qua an pats, grava a $.>Qnt.rib11Y¢nI§S a través de las tasas

impositivas, en este caso el IGV. Sin embargo, los mecanismos de control no

permiten una oportuna veri}401caciénde delitos informaticos suscitados en el

desarrollo del comercio electronico.

Resultado dc otro estudio similar

La validez se determiné por un juicio de expertos y para la con}401abilidadse aplico

una prueba piloto cuyos resultados fueron sometidos a los célculos del Coe}401ciente

Alfa de CronBach, obteniendo un indice (F 0,92; es decir una con}401abilidadmuy

alta. Se concluyé que }401nalmentese realizan chequeos de los comercios cojede}401os

que operan a través del intemet, no se realizan vistas a estos negocios; por lo que

los métodos utilizados por el SENIAT no permiten una oportuna veri}401caciénde

las transacciones electronicas. Entre las recomendaciones formuladas se sugirié

adecuar los principios de 11-ibutacién al cibercomercio.
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De lo expuesto, se Concluye que tanto Lima como en Cojedes, provincia de

Venezuela; los métodos y/o mecanismos de control impuestos por la

Adminjstracién Tributaria no son e}401cientesante delitos informéticos suscitados.
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VII. CONCLUSIONES _

1.- Se ha determinado que un buen desempe}401odel comercio electrénico amparado

por normativas vigentes y e}401cientesincide directamente en la recaudacién del

IGV.

2.-Se ha establecido que la Presién tributaria (indicador de recaudacién) y el

comercio electrénico que se viene desarrollando en Lima Metropolitana, se

encuentran relacionados signi}401cativamente.

3.- La contrastacién de hipétesis permitié conocer que los mecanismos de control

para la, gvagién no 5911.. ¢.2}401..ci§at<.:§ 19$; ;_1§l_i.t9§ glggtrémigqg pues no.

permiten una oportuna veri}401caciénde las transacciones electrénicas.

4.- Los datos obtenidos como producto de la recopilacién permitié establecer una

relacién altamente signi}401cativaentre el desempe}401odel Comercio Electrénico y la

Recaudacién del IGV en Lima Metropolitana.

5.- En conclusién, se debe tener en cuenta clue un pais al no estar a la vanguardia

con la tecnologia, con mayor razén en estos tiempos, que el comercio y otras

actividades ya dejaron de ser tradicionales, para pasar a una era digital, como es el

caso del comercio e1ectr6nico,.al no encontrarse bien regulado, esto s61o signi}401ca

pérdidas en recaudacién }401scaly estaria pexjudicando gravemente al desarrollo

econémico y social del pais.
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VIII. RECOMENDACIONES

1.- La Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) debe

I trabajar en conjunto con las instituciones }401nancieras,para el intercambio de

informacion, especi}401camentelas relacionadas con las operaciones derivadas del

comercio electrénico.

2.- La Superintendencia Nacional de Adminjstracion T}401outada(SUNAT) debe de

establecer programas dc capacitacién en los cuales debe concientizar a las

empresas y/o personas para que tengan claro que la contribucién hecha por parte

de las mencionadas, genera un bene}401cioa nivel social, econémico, y laboral tanto

para lima metropolitana y el Pen�031:en general.

3.- La legislacion tributaria debe ser mas coherente en la aplicacion de los

mecanismos de control a las empresas dedicadas al comercio electrénico que

incumplen con sus obligaciones, como también muestra mayor }401rmeza

empleando sanciones mas severas, con el fin de contrarrestar y/o erradicar los

incumplimientos; como los delitos electrénicos, entre otros.

4.- La Supe}401ntendenciaNacional de Administracién Tributaria (SUNAT) debe

fomentar mayor conciencia tributatia en los contribuyentes, desarrollando para tal

}401ncampa}401asdestinadas a disminuir la evasion y elusion tributaria, muchas

organizaciones aproveohan la falta de operatividad del eute administrador, como

también los vacios que se presenta en la legislacién para no cumplir con sus

compromises.
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5.- Se recomienda incentivar una eultura dc actualizaeién y moemizacién para

que la Administracién Tributaria alcance el nivel de otras Administraciones en

Latinoamérica.

pég. 93 �030



IX. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Dela Cruz Solo, 0. D. (2014). teIeley.com. Obtenido de El. COMERClO ELECTRONICO EN El. PERU:

REALIDAD Y LEGISLACION APLICABLE: http://www.teleley.com/articulos/art_17102014.pdf

Aguilar, J. (2014). La presién tributaria y su relacién con la recaudacién}401scalen el Peru 1990

2012. Trujillo.

Alvarez, H. T. (2005). El sistema de seguridadjuridico en el Comercio ELectronico. Lima: Fondo
Editorial.

Avila, J. (2013). Anélisis del sistema de control de tributos del comercio a través del internet.

Carabobo.

Calderon, L. (2012). REFORMA DEL ESTADO: LA EXPERlENClA DE LA ADMINISTRACION

TRIBUTARIA. Lima: Primer-a Edieion.

Castro, 5., & Quiroz, F. (2013). Las causas que motivan Ia evasion tributaria en la empresa

constmctora Los Cipreses $.A.C. en la ciudad de Trujillo en el periodo 2012. Trujillo.

Dela Cruz Solo, D. G. (2015). Teleley. Recuperado el 18 de Julio de 2015, de
http://www.teleley.com/articulos/art_17102014.pdf

Dominguez Vila, A. (2010). REFLEXIONES SOBRE EL DECRETO-LEY EN MATERIA ECONOMIC!-\.

Derecho Administrative.

Hernandez Sampieri, R. (2001). Metodologio de la Investigacidn. 29. D.F: McGraw-Hill.

Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2002). Investigacién del comportamienta. Métodos de investigacién

en Ciencias Saciales. DF México: McGraw-Hill.

Melgarejo, P. N. (15 de Julio de 2015). NOCIONES GENERALES SOBRE EL COMERCIO. Obtenido de

http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedetec/articulos/e|_comercio__electronico.pdf

Merino de Souza, A. (11 de Junio de 2014). GESTION.

Nieto , P. (2008). NOCIONES GENERALES SOBRE EL COMERCIO. Obtenido de

http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedetec/articulos/el_comercio_electronico.pdf
Ortega Salavarria, R. l., & Morales Majia, .l. A. (2013). Reforma Tributaria: Cédigo Tributario, .

. lmnmti :1 la. Rania :2 (av. Lima; §(.I..B Eglicianes,
Puetate, G. (2013). El Comercio Electrénico y las Pymes en la ciudad de Tulcdn. Tulcan.

Ramirez, P. (2009). Estructura del sistema tributaria peruano. evaluacién de sus camcteristicas

bdsicas. Lima.

Rodriguez, G. (21 de Marzo de 2014). "seguridad y conveniencia son necesarios para que la

cultura del comprador se incline al e�024commerce�035.GESTION.

Stein, R. (2002). Tributacién del comercio electrénico: aspectos tecnoldgicos, comerciales y
Iegales. Santiago de Chile.

Tamayo, B. (15 de Julio de 2015). cibereconomia. Obtenido de

http://www.clbereconomla.freeservers.com/internet/tamayo/contenldotamayo.html

, pég. 94



ANEXOS

pa'g. 95



§§ %

$3  \§ N
§ §§§ §§§

§ ~ §\ §\§ §

§ § §§§ * g§\ §

g N § §§§ g A

§�030§§

�030\§§ �030�030\§ $3;
%~\~»% §§§s §�030 N a\ §§§�030§.\§§ \§ \

E s §§§§ ** E § §§ § §§
\ g �034V\§ N e: §§§�030
�030§ �030\§»\§ \ §' § §§§�034*�030§~§.§

§ §§§§§§ R §§§§

\ § vmg - § % \\\\ §«.*%~*g* ~

\ § \ \ § \%Q

\ �030.&.§\§Q §§§§�030*gg}401

&; ~i?§§§§ s: § \ ME %

§ �030WM§�030§ �034\�030\§ §�030§§Q�030 \ § \ K�030\ §§\

§ § R §§§¥ § § § § §§ \ § §\§§ �030I \

.\ \ \ ~ \ \

S § §\.§§ §�030§.%�030§§ § \ .

§ §{�034§~.\§\ {*3 §\ �030E §:§ \{§\%§ S & S

\�030�035�030§\\,§ : §§ \

\§\§ § §§§M <~;§ §§\ \ § \ E w§ Q

\x§§ \ § \ \ § \
§§ § § § ~§\>§ § \ '\ §

§§\\.\§ § \\�030§§§:§\ §§§
N�034�030W§ §..\�030s Mg Q ~§

§{-. %§�034§�034�030Nxw "

§�030§§%§\ §§�030§\*km

§ § mm M �030§§M

§*�030eM\ §§'\« \§,§�034*�030\�030§\§

§§§§§ 4\§§\.

\§\M§ \ \§§ �030\Ag\�030§ § km \\ §§§§
% § § § § §§§ §\§ \\§\\\ 1�035 \ \\§ \§§§\Ks § Mg §§§ §

M{\§§ \ s\§§§ �034§§§�030§\�030:�030§\Q8

§ §~§§~., §§§ \§\
\ \ §�030\ \V §§ �030§~\

4% § MW§§ § \ M \\\§§§\ M MM §�031§~%
�030*§§§§ §\ Wm MM W §~¥ §\ \w W\§M§ § § pg�034M Mm

\§§§ \ §\ W \ NW
\\§K\; § §§\ \\ §%\\;§ §§§ \§ \ §§ %

�030 }401n W A}401§§% '§\ ~§~§ §{

\\ §\�030\§
§~\\�030\§~ \\§§ §&§ §§

*~ M g:
\ W :\~§s§

\,§x�030\§
K



CUE$110NARlO

JETIVO:

presente encuesta se realize con la }401nalidadde determlnar la incidencia del Comercio electronioo en la recaudacion del
auesto general a las ventas (IGV), materia de investigacion, por la cual solicitamos su partlcipacion.
informacién es de caracter con}401dencialy reservado, ya que los resultados seran manejados solo para la investigacién.

adeoemos anticipadamente su valiasa eolaboraclén.

zen Social:

go del Puesto:._.

lTRUcClONEs:

antinuaqian se le presentaran 15 preguntas que debera
ponder
arcando con una (X) en el casillero.

Totalmeme Ni de

PREGUNTAS en mai}402eme§£|.!2!!!.9 0.! 99 esusrsle 22:33:?
desacuerdo des-acuerdo

g,Consldera usted que el mercado local esta prepamdo para
desarrollar el comercio eleolronico?
¢Consldera usted al Comercio Electronlco como una herramlenta
mil para su empresa?

g,Considera usted que el comercio eleclronico es un mecanismo

ara generar aoercamiento con sus c}401entes?

gconsidera usted como una ventaja Ia creacion de nuevos
mercados, incluso si estan muy alejados a través del comercio
electronico?

gconsidera usted que existe una interaccion entre el vendeclor y el
consumldor en el comercio electranicn?
¢Consldera usted un factor con}401ableel ofenar produclos a través _
de intemet?

gconsidera el comercio eleclmnico un medio por el cual se
reduoen ooslos y se generan mas ingresos?

g,Considera usted que la normallva exlslente en nuestro pals
re ula el desarrollo del comercio electrénico?

gconslclera usted que los mecanismos de control eslablecidos
deteotan los delitos informatioos?

gconsidera usted que las transacciones realdas via internet,
son - uestas a los delitos informalicos?

gconsidera usted que las transacciones realizadas via intemet por

los usuarios son con}401ables?



CUESTIONARIO

IETNO:

aresente encuesta se realiza con la }401nalidadde determinar �030larincidencia del �030Comercioelectronioo en Ta recaudacion dél
-uesto general a las ventas (IGV), materia de investigacién, por la cual solicitamos su participaoion.
nfonnacion es de caracter oon}401dencialy reservado, ya que los resultados serén manejados solo para la investigacion.

adecernos antioipadamente su vaiiosa ooiaboraeién.

:on Social:

;TRUCcl0NEs:

antinuacién se le presentaran 15 preguntas que deberé
mnder
arcando con una (X) en el casillero.

' Tolalmenta Ni do V
PREGUNTAS en desaiaerdo acuerdo ni De acuerdo mgx}401

desacuordo desacuerdo

gconsidera usted que Ia normatividad del IGV en el Pen�031;es
e}401dentepara una mayor recaudaoién del mencionado impueslo?

¢Considera usted que la evasion de tributos, afecta indirectamente 7
a la presion t}401butaria?

gconsidera usted que desde que errtrb en vigencia Ia tasa de 18%
del IGV. ha favorecido en la economia de las empresas?

gconsidera usted que la tasa de presion Iributaria en el Pen�031:
aumentaria, siempre y cuando se obtenga una calidad de gastos a
favor de los servicios pablioos que presta el estado?

ggconsidera usted que la tasa de presién uibutaria disminuye,
debido a que lo recaudado no re}402ejacon los servicios publioos
que bn�030ndael estado?

monsidera usted que la declaracion mensual dei IGV , es un
mecanlsmo de control e}401cientepara la evasion del menclonado
im - uesto? V

gconsidera usted que las empresas al emitir facturas electronicas. �030

dan con}401abilidady aumenta Ia recaudacion dei IGV?

gconsidera usted que la cultura lributaria es un mecanismo de
sentrol que nos permite lograr una maxima recaudaoion a un
minimo costo?

gconsidera usted que las facturas eleotronicas establecidas por

SUNAT, son un tipo de mecanismo de control para evitar cualquier
tio de evasion de im uestos?

gconsidera usted que el tratamiento tradicional del IGV en las �030
operaciones de comercio electronico afectan en la recaudacion?

gconsidera usted que el valor de ia tasa de I V del 18° deberia
iisminuir para inoentivar su desarro}402oy obtener mayor
ecaudacion?
gconsidera usted importame conocer Ia ubicacion dei

oontribuyente para determiner la base imponlble del IGV?
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