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RESUMEN

El comercio electrénico no 5610 es un tema de la actualidad, también se ha

convertido en una necesidad para el desarrollo econérnico del pais-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, para analizar la situaeién actual del oomercio electrénico en e1Per(1.

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

trascienden en el campo de las transaociones comerciales. Surgiendo Ia 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 determinaoién�030

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

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

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

objetivo general se plantea determiner cémo el desempefro del comercio electrénioo en

las empresas incide en la recaudacion 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 descriptive 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 }401rescleccionada mediante las técnicas de

muestreo, siendo e1 tama}401ode la muestra 43 emprcsas. Como técnicas se utilizaron la

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

cuestionario conformado pm 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 pmeba piloto cuyos resultados fueron sometidos a los célculos del Coe}401cienteAlfa

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

También se utilizb la Prueba Chi cuadrado, la cual nos die a conocer que existe relacién

entze las variables de la investigacién, ademés se empleé cl Coe}401cientede Correlacién

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

}401nalmcntese realizalén revisiones de los comercios en Lima que operan a través del

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

veri}401caciénde las transacciones electrixnicas. Entre las recomendaciones formuladas se

sugirié adecuar los principios de 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 }401mctionalityincludes administrative,

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

being studied to analyze the current situation ofe-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 tra.nsactions 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

(IGV) 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 infinite because 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

detemiined 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 coefficient,

obtaining an index a = 0.74 was applied; It ie a favorable reliability. The chi-square test

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

variables of the research, as well the correlation coefficient Gamma determines us that

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

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

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

suggested adapt to e�024commercetaxation principles.



I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Identificacién del Problema

E1 comercio electrénico no sélo es un tema de la actualidad, tatnbién se ha

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

los sectores. Sn funcionalidad abarca aspectos administrativos, contables,

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

los cuales merecen ser objeto de estudio.

Esta nueva rnodalidad de comerciar tiene un impacto cvidente en las economias y

las culturas de los paises. Las tmnsaociones de tipo clectrénioo son contratos

atipicos y esta condicién hace que sea necesaria su regulacién, no sélo en el Pen�031),

sino en todos los paises. \ V _

Por otro lado, el comercio electrénioo plaiitéa iaroblernas especi}401cosen la

tributacién que especialmente irascienden en el campo de las transacciones

comerciales. Surgiendo la necesidad dc conocer la naturaleza de los hechos

imponibles que se veri}401canen {a contratacién electrénica, el lugar donde se

encuentra ubicado la fuente generadora, la determinacién de la jutisdiccién

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

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

dc recaudacién més apropiados para estc tipo de operaciones.

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

crmvencional deben también guiar a los gobiernos en relacién comercio

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

pég. 15



encuentran dedicadas a la ac}401vidaddel comerclor electrénico en Lima

Metropolitana, est}401nafectas a los'a.lcances de las diferentes disposiéiones del

Administrador Trlbutario (SUNAT), como es el Impuesto General a la Ventas.

De lo anterior, gl comercio clectrénico tiene incidcncia tanto en la imposicién

_ directa como indirecta, en este caso el IGV, toda vez que la conuatacién

electrénica tiene por }401haljdadla compra-venta dc bienes y la prestanién de

servicios, operaciones que en su mayoria resultan afectas por este tributo. Por lo

expuesto ant'en'ormente se formula el siguiente problema.

~ 1.2 Formulacién del Problcma

1.2.] Problem: General 1

(�030Dequé manera el desempe}402odel comercio electténico en las empresas

incide en la recaudacién del lmpuesto General a las Ventas (IGV) cn

Lima Metropolitana? .

1.2.2 Problemas Especi}401cos

a. LDC qué manera la normatividad existente y vigente del IGV incide

en el comercio elccuénico?

_b. (,De qué manera la presién tributan'a incide en el desarrollo del

comerclo electrénioo en Lima?

c. 1,De qué manera los mecanismos de contml inciden en los delitos

informéticos?
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1.3 Objetivos de la investigacién �031

1.3.1 Objetivo General

Determinar de qué manela el desempefio del comercio electrénico en las

empresas incide en la recaudacién del Impucsto General a la Vemas (IGV) en

Lima Metropolitana.

1.3.2 Objetivos Especl}401cos

V Determinar de que�031manera Ia normalividad existent: y vigente del

IGVincide en el comercio electrbnioo.

v�031Determinar de qué manem la presién tributaria incide en el desanollo del

comeycio elcctrénico.

/ Determinar dc qué manera los mecanismos de control inciden en los

delitos informaticos suscitados.

1.4 Justi}401cacién

Este Irabajo de investigacién conlleva a que las personas naturales yjuridicas que

utilicen los medics clectrénicos, lo hagan pensando que es normal el pago de

impuestos en este tipo de operaciones, y descanen la posibilidad de accede: a una

vemana para la evasion que conlleve al perjuicio de ellos mismos.

A nivel econémico va cnfocado a la mejora del Pais, puesto que el estado podra

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

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

abastecer a las instituciones p}401blicas,realimcién de obms y la generacién de

empleo en general.
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La interaccién que ofrece cl comercio eiectrénico entre empresas es muy

importantc y obliga a conocer del tema debido al proceso dc globalizacién que se

vive. Esto conlleva a que la tributacién tenga mtiltiples problemas en cuanto a los

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

transacciones llevadas a cabo en el comemio tradicional.

El tema tzibutario forma pane de la contabilidad y sirve de ayuda para la

operatividad del comercio electrénico, por ende esté mereciendo la atencién

de m}401ltiplesadministmciones de los oominentes, asi como la Organizzcién dc

las Nacioncs Unidas (ONU), la Organincién pan la Cooperacién y cl Desarrollo

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

1.5 Importancia

La preseme investigacién es important: porque serviré como medic para conocer,

analizar y acluar ante Ia realidad que se vive con respecto a] comcrcio electrénico

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

Por otm pane es de relevancia ya que busca analizar las implicaciones dc caréctcr

tributario de las operaciones que se derivan del comemio electrénioo, asi

incentivar el desarrollo de nuevas formas impositivas a las transacciones que

involucren este tipo de oomercio.

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

cometcio electrénico no tanto oomo un problema de inseguridad sino més bien de

oon}401anmaplicando las regulaciones necesarias que requiem el sistema.
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11. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

Antcccdentes lntcrnacionales

Stein R. (2002). Tributacién del comercio electrénico: axpectas

tecnoldgicos. comercialesy Iegales. (Tesis para el grado de Licenciado en

Administracién de Ncgocios). Chile. Universidad de chile, Santiago de

Chile.

En su investigacibn detalla el anélisis de actividades propias del comercio

electrbnioo, demuestm la di}401cultadque signi}401caaplicar al émbito de

intemet las reglas de tributacibn actualmeme vigentes en Chile. Uno de los

principales problemas con la tributacién del comencio electrénico deriva

de la con}401guraciénpmpia de intemet. El hecho de abrir un negocio en

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

determinado, sino que en todm panes. En intemet no cxisten puntos dc

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

panes que componen una txansaccién electrénica o la informacién digital

asociada a dicha lransaccién, haciendo pot ende casi imposible localizar

}401sicamentea una empress que hace negocios por intemet. La forma en

que la informacién viaja a través de las redes de comunicaciones que

conforman intcmet complican aim mzis la uiliutacién del conjiercio

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

oomercio electrénico y también a los oonsumidores de bienes y servicios

adquiridos en intemet 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 de evasién

}401scaldeiivados de la imposibilidad de }401scaliza:las transacciones

eleclrénicas mediante los tradicionales mecanismos de control, que pueden

resultat inadecuados en un comexto electrénico.

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

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

Negociacién Comercial Internacional). Ecuador. Universidad Politécnica

Estatal del Carchi.

En su investigacién indica que el comercio electrbnico permite realizar

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

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

medianas empresas (PYMES). Paniendo de este criteria, se realizé un

estudio dc mercado como requisito para determinar el grado de aceptacién

de la tienda virtual. A Iravés de una encuesta dirigida a las PYMES de la

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

vender, promocionar y comercializar sus productos. La investigacién parte

de un problema detectado: El escaso conocimiento de comercio

electrénico afecta el desarmllo oomercial de las PYMES, se evidencia dos

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

estudios nealizados y al anélisis teérico sobre comercio electrénico y

PYMES, se elaboré una esmzctura sobre cémo aplicar este concepto en
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dichhs empresas, a este estudio se ha denominado marco teérico, el mismo

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

commerce en las PYMES. En correspondencia con [0 anterior, sc adjunta

un mamo metodolégico que expone el camino que siguié la investigacibn:

un dise}401oexploratorio y descriptive para el levamamiento de informacién,

a través de 2 instmmentos dc encuesm djrigidas a las PYMES de la ciudad

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

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

investigacién. Se aplioé a la poblacién dc Ipiales a un mimero de 263, pm

considerar un conglomerado pot conveniencia para la presente

investigacién. Dcntro 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 estén dispuestos a

oomprar por intemet y en un 13% han realizado oompras. Del total de las

pymes el 57.60% de ellas, que estén en condiciones més apmpiadas para

implementa: e-commerce, son las pymes comercialimdoras de sabana, de

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

comercio electxénioo. Pot tal motivo se elige a esta PYME como caso de

estudio para la presente investigacién.
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Avila J. (2013). Amilisis del sistema de control de tributos del comercio a

través del internet. (Tesis para el grado de Lieenciado en Administracién

Cornercial). Venezuela. Universidad dc Carabobo.

E1 trabajo de investigacién tuvo como objetivo general analizar los

controles implementados por el SENIAT Cojedes para el cumplimiento del

ISLR del comercio �030através del internet. En cuanto 'a la metodologfa se

ubieé en un dise}401ono experimental, ya que no se manipularon las

variables, asi misrno el tipo es de campo y se manejé un nive] descriptivo.

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

de Impuestos y 8 Funcionarios Fiscales adscritos a la O}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 can Escala de Likert. La validez se

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

pmcba piloto cuyos rcsultados fncron somctidos a los célculos dcl

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

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

de los comereios cojedefios que operan a tmvés del intemet, no se realizan

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

no permiten una oportuna veri}402eaciénde las transacciones eleetrénicas.

Entne las recomendaeiones formuladas se sugirié adecuar los principios de

tributacién al cibercomercio.
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Antecedentes Nacionaies

Castro 8. & Quiroz F. (2013). Las causas que motivan Ia evasién

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

Trujillo en el periado 2012. (Tesis para el grado de Contador Ptiblico).

Trujillo. Uuiversidad Privada Amenor Orrego.

E1 desarrollo de la presente investigacién tiene su origen en la

preocupacién y descontento que genera el hecho de que exista tanta

desigualdad en nuestro pais en todos los aspectos; en caso especi}401camente

de la evasibn tributaria que representa mayormente la gran desigualdad

que existe en el aporte de las obligaciones tributarias Exist: evasién

tributaria cuando una persona in}401-ingiendola ley, deja de pagar todo o una

parte de un impuesto al que esté obligada. Al incumplir de manera

intencional con el page de las contribuciones que le corresponde como

contribuyente y ciudadano, estaré cometiendo un delito. Este

incumplimiento causa un dctcrioro cconémico y el contribuyente obtiene

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

cumplimiento de las obligaciones tributarias pox parte de algunas empresas

genera una situacién de competnncia desleal respecto del rcsto del sector

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

Esta investigacién pnetende demostmx, por medio del planteamiento de

hipétesis y de la recolecciéu de datos acerca del tema, las graves

consecuencias que tme consigo cl fenémeno de la Evasion Tributaria.
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VILLANUEVA L. (2013). E}401zctosde la tributacién en el comercio

electrdnico de Lima Merropolirana, periodo 2007 �0242012. (Tesis para

optar e1 grado académico de maestm en contabilidad y }401nanzaseon

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

San Martin de Porres.

En cuanto al desanollo de la tesis, traté Sabre una problemética a nivel de

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

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

cuya informacibn se recopilé por intennedio de los gcrentes de empresas

de ventas corporativas que trabajan en estas organizaciones, quienes

respondieron la encuesta con su insmxmento; el cueslionario, con el }401nde

establecer cuél es la importancia que tiene la tributacién en cuanto a1

comercio electrénioo. En la investigacién, se planteé como objetivo,

oonocer la in}402uenciaque tiene la tributacién en el comercio electrénioo,

para 10 cual buscando obtcner informacién de interés para la investigacién

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

en la parts estadistica y posteriormente sc llevé a cabo la interpretacién de

cada una de las interrogantes y la contrastacién de cada una de las

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

Plameamiento del Problema, Marco Teérioo, Metodologia, Resultados,

Conclusiones y Recomendaciones, respaldada per una amplia Bibliogra}402a

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

problemética en referencia y destacando que la tributacién viene
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constituyéndose en un aspecto impommte que al ser aplicado en �030el

comercio electrénico ham? més fécil la oomunicacién entre los jefes y

administradores de las diferentes éreas de cstas organizaciones, donde sus �031

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 determinb que la metodologia de la investigacién

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

la inform-acién para el desarrollo de la parte teérioo conceptual; cémo

también en cuanto a los objctivos, hipétesis y todos los otros aspectos

vinculados al estudio; para luego }401nalmente,lleva: a cabo la contrastacién

de las hipétesis llegando alas conclusiones y recomendaciones.

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

recaudacidn }401scalen el Per}4011990-2012. Cfesis para el grado de

Liccnciado en Econornia). Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo.

El ptescnte trabajo de investigacién pretende determinar la relacién

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

como también establecer e1 nivel éptimo de presién tributaria a la cual se

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

Arthur La}401'er,quien planted que lo ingresos }401scalesson una funcién

cuadrética de la tasa impositiva Para el caso peruano se encontm, que el

nivel bptimo de presién tribmaria es de 17.89 por cicnto. Las eslimaciones

econométricas se basaron en series dc tiempo anuales dcsde 1990 hasta el
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2012. Los dalos fueron obtenidos del Banco Central dc Reserva delPen'1 y

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

regresién polinomial de segundo grado cuyos paxémelros se estimaron

utilizando la técnica de co-integxacién, a través de un Vector de

Correccién de Errores (VEC). El cstudio ha demostrado que la presién

tributaria, considerando los ingresos tributarios del gobierno central como

poncentajc del PBI, ha experimentado una ligera expansién desde 1990

hasta e1 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 inoremento de la

presién tributaria la recaudacién teal por persona también incrementé

durante ese periodo.

2.2 Marco referential

COMERCIO ELECTRONICO

E1 comemio electrénioo, como intercambio e1ec11'6nico de datos

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

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

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

calidad de los datos que ellos estaban �030intercambiandocon intros en la

cadena de pmveedores y uséndolo para sus procesos internos. En los 70's

la lransferencia electrénica dc fondos (TEF) a través de redes de seguridad
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p}401vadasdentro de las instituciones }401nancierasexpandié el uso de las

tecnologias de telecomunicacibn para propésitos comerciales, petmitiendo

el desarrollo del intcrcambio computador a computadcuxr de la informacién

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

trausferencia dc giros y pagos.

Seguin (Tamayo, 2015) Los �030antccedentesdel �030comercioelectrénioo se

encuentran en los antiguos medics de page que fueron evolucionando

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

servicio, hasta la taxjeta de crédito actual que fuc posible gracias al

desarrollo de medias eloctrénioos e informéticos. Esta anteccdente es

xelevame, porque los instrmnentos del comercio electrénico se presentan

en la actualidad para Se!�030utilizados en la retribucién por pequefios servicios

y para pagos de peque}401osvalores, por lo que puede decirse que el

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

democratiza y llega a penemlr en todo el tcjido empresarial y social.

Internet sixve como vehiculo del nuevo comercio, permite nuevas formas

dc comunicarse, dc 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 cuaudo sc intenté pouer en comunicacién ordenadores, se hizo

preciso re}402narla interoperacién entre las redes de transporte de

informacién, ello se plasmé en el establecimiento de las normas OSI
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(lnterconexibn de Sistemas Abienos) que tcnfan la bendicién de los

organismos intemacionales (lntcmational StandardsOrganization, ISO), lo

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

los usuarios avanzados.

M}401ltiplesac}401vidadesde intercambio como el comercio pero también la

cnsc}401anm0 los transportcs, detecmron Ia ncccsidad dc normalizar los

mensajes y formatos que permitiera su prooesarniento automético, lo que

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

facilitaba cxtraordinariamente las operaciones comerciales.

Ahora Intemet permite superar de alguna manera esa rigidez, al emplear de

forma generalizada tecnologia multimedia - las péginas Web �024que pet-mite

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

0 en tres dimensiones, lo que supone una gran ventaja compe}401tivacon los

medics anteriormente usados por el comercio en general. Internet permits

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

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

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

universalizan y que, por tanto, requicren un minimo dc formacién o

entrenamjento, 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 diversas de}401nicionesdc comcrcio electrénioo:
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E1 comercio electrbnico es en estos mementos un conoepto que eslé

revolucionando la percepcién de los esoenarios en los que se desarrollan

las iniciativas empresariales y los mercados }401nancieroscomo se}401ala

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

electrénico se encuentran ligados al avance de la tecnologia de la

inforxnacirsn, los cuales mediante el uso de Internet y demés hetramienms

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

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

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

aspectos bésicos: el tecnolégico y el jlnidico.

- Reduce costos de distribucién y 0 En nuestro pais el tema todavia

almacenamiento. esté en desarrollo.

- Perrnite que los clientes acceden y y

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 mas precisa taxjetas 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

servicios

Fuente:hgn:lIwww.crecemypmgnortal/images/stories/}401les/imggcolecciom

creeemyne/5%20el%20comercio%20electrnico.pdf
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CARACTERTSTICAS DEL COMERCIO ELECTRONICO

Transaccién dc biencs ylo servicios

El comercio electrbnico por Internet, es una clase de comercio elect:-énico,

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

denu-o del comercio genérico, y como abarca la oomercializacién de

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

informacién, }401nancierosy juridicos), hasta actividades tradicionales

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

Utilizaci}401nde medios electrénicos

La caracterfstica principal dc csta clase de comercio, es que se realiza pot

media electrénico, o sistema telemzitico, 0 par algim medic dc

comunicaciém Si esto no fuera as! estariamos ante un comercio

convencional. I

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

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

Web) etc.

Reduccién dc costos de transaccién

Los costos de txansaccién son los costos en los que tencmos que incutrir

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

costos para encontrar informacién relevante, los costos de hacer 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 traiisaccién es determinants en cl desarrollb 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 dc transacciones, de manera que comratar se

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

For el contrario si los costos dc transaccién son demasiado e1e'vado's

entonces habré menos contratos y con ello menot desarrollo del mercado y

perdida de los bene}401ciosque su operacién podxia genera: a los

consumidores y a las empresas.

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

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

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

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

los horarios, eliminacién de desplazamientos etc.

Sin embargo esta reduccién de los costos de transaccién se ve

contrarrestada por la elevacién de los costos de cutnplimiento 0

�034Enforcement�035(seguridad en los pagos, recepcién 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 se complementan entre si, cada uno de estos goza de

caracteristicas difetentes tanto en lo que se re}401erea su funcionamiento
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como a1 papel de los agentes que lo oomponen; éstos son: e1 mercado

tradicional o convencional y el mercado elecuénico 0 virtual.

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

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

emxe ambos permite que el vendedor tenga un mayor conocimiento de las

necesidarles del cliente y por lo tanto pueda utilizar las herramientas

necesarias para atraerlo hacia su o sus establecimientos.

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

tecnologias y, comrariamente al mercado convencional, permite que las

transacciones comerciales se realicen sin importar el Iuga: }401sioodonde Se

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

a cabo en distintos momentos en el tiempo.

En este mercado se produce el fenémeno �034sinfronteras�035entre los paises,

todos podemos contratar, e1 mencado se amplia, 10 coal 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 memado se conviertc en

un mercado vinual, donde la distancia geogrln}401cade las panes, no interesa

para poder oontratar.

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

de las tecnologias de la informacién y de la oomunicacién, proporciouan

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

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

que las personas no esta'n completamente familiarizadas. Los negocios de
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hoy dependen cada vez més de los �030sistemasinforméticos, por lo que se han

hecho particularmente vulnerable, por falta de seguridad juridica en estas

transacciones.

EL COMERCIO ELECTRONICO EN CIFRAS

Segfm estudio realizado en el 2013 por la consultora Arellano Marketingla

realidad del Comercio Electrbnico, que ha visto pamlizado su crecimiento

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

de page digitales con las platafonnas de venta online y la descon}401anzadel

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

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

comp:-as por intemet (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

comprado es ropa, calzado y accesorios). Un 33% adquiere servicios; un

8% cupones de descuento y nn 7% aplicaciones para disposi}401vosméviles

(cclulares 0 tablets). 56% de los compradorcs llega alas péginas de ventas

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

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

contra entrega y la tatjeta dc débito. Recordemos que el comercio

elecuénico es toda transaccién comercial a través de la cual las reserves 0

compras de un bien o servicio se realizado pot intemet. El pago puede ser

ejecutado con tarjetas de crédito 0 dc débito, transferencias bancarias al

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

dado el crecimiento econémico sostenido de nuestro pais durante la fxltima

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% dc participacién

en los préximos afios.

El comgrgio electrénico en Latinoamérica �030

Segim un reciente estudio realizado por JupiterCommu.uications (Estados

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

mercado Iatinoamericano del comercio electrbnico no llegarén sin superar

un gran n}401merode obstéculos.

Segx}401meste estudio, los negocios que han tenido éxito, han sido los que han

aplicado soluciones innovadoxas a las bamaras que presentan el me-rcado

online latinoamericano. Esas barreras ocultan insospechadas

oportunidades, y algunas veces abren la puerta a tecnologfas y plataformas

que nunca alcanzaron su potencial en mercados electrénicos mejor

establecidos. Del mismo modo, la barrexa de la baja posesién de taxjetas de

crédito en toda la regién, crea una opqmmidad para los bancos y olras

instituciones }401nancieraspara facilitar el comercio electrénico, que

empieza a tomar su importancia en América Latina.

El estudio muestm que la poblacién online seguiré creciendo a pasos

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

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

usuarios, aproximadamente el 34 pot ciento compxarén en el a}401o2005, un
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trccc por cicnto (13%) més que �030en1999. Sin embargo, la penetracién de

Internet en la region seni lenta, alcanzzmdo un 12 par ciento de la

poblacién para el a}401o2005.

Latinoamérica presenta una diversidad dc opciones en lo referido a

legislacién en torno al Comercio Elecménico, pero debemos indicar que

esta puede ser una conu'a+sentido. El Comercio Elecurénico no es un nuevo

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

aplicacién de las cléusulas conttactuales pre�024existentes(al Internet) es

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

estos requieren una legislacién complementaria, més no primaria.

La mejor opcién es, pues, tener una legislacién marco sobxe el tema de

Sociedad de la Informacién o Sociedad Digital, y considera: entre sus

aspectos lo referido al Comercio. De otm lado en las legislaciones donde

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

tiene un mejor desarrollo cl oomercio electrénico, puesto que se esté

validando el medio y el acto independientemente de la tecnologia

especi}401capara la transaccién comacial. Asimismo, cl hecho dc legislar

sobre documentos electrénicos permite que se pueda utilizar dicha

legislacién en otms éreas de la sociedad de la informacién.

El primer antecedente claro de una regulacién sobre Comercio Electrénico,

esté planteado por el Documcnto de las Naciones Unidas sobre una �034Ley

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

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

derecho mcrcantil internacional, emprendié una amplia labor sobre los

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

la Ley Modelo sobre Comemio Electrénico.

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

ofrcciendo un conjunto dc neglas intemacionalmente aceptables que

puedan ser empleadas por los Estados en 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

internacional.

El desarrollo de la Ley ha resultado dc mucha ayuda pam -la creacién de

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

fundamentalmente esté 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 particulatidades en su poblacién que son

neoesarias tener presentes para el desarrollo de pmyectos de Comercio

Eleclrénico. Primero alta movilidad. Mucha poblacién de América se

encuentra fuera de América Latina (fundamentalmente en USA), siendo a �030

su vez un grupo cconémicamente activo, que envia divisas a América

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

que se encuentran en el cxtranjero 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 clam, teniendo que al tencr una lengua en

oom}401nen la mayoria de paises.

La scgunda caracteristica que presenta la poblacién de América La1ina, es

que no existe una equitativa distribucién dc la riqueza, ni un desarrollo de

la cultura de la �034Tarjetadc Crédito�035,por lo que es }401ecuenteque aquellos

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

no pudicran obtcner los bienes y/o servicios oftecidos al no contar con

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

La legislacién existcnte, 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 politioo regional y local,

de Sociedad Digital.

El comercio electrénico en el Pen�031:

En una reciente publicacién del diario Gesti6n(Rod1-Iguez, 2014) indica

que el Comercio Electrénico 0 e-commerce en el Pen�031:esté creciendo

répidamente. Poco a poco la cultura del oomprador Va evolucionando y

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

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

empresas y para los compradores.

El comprador-oonsumidor pcruano repara mucho en el tcma de seguridai

Exist: mucha reserva con el hecho de poner datos 0 el n}401merode la taxjeta

en una pzigina web y es justo pot estas mzones que el e-commerce no logra

dcspegar del todo y se ve afectado.

pég. 37



Felizmenle con las regulaciones legales y la experieucia de esta

modalidad, cl crecimiento del mercado e-commerce cnece de manera

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

0 Puedes realizar compras desde casa.

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

}401sico,�030puespuede utilizmse taljetas de crédito 0 débito.

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

caracteristicas de un determinado producto.

0 Hay mucha variedad dc productos que responden a diferentcs intereses,

edades y género.

o No éxistén cofas.

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

consumidores de nuestro pais resulta un problema: los delitos

informéticos.

En razén de ello se brindan recomendaciones para la seguddad del

usuaxio:

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

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

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

usuarios.

o Llevar un registro de todas las operaciones de oompra online. Se debe

incluir direcciones, correos elecuénioos de la compra y las condiciones

de compra.
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0 Leer las polfticas y condiciones de las transacciones. Es importante

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

disponibles en la pégina de la tienda virtual.

0 Buscar informacién sobre los impuestos que se adicionan a las

compras, los }401posde monedas aceptadas, los costos o condiciones de

envib.

I Buscar datos de la tienda onlinc. Teléfonos, direccién, personas de

contacto, difecciones de oorreo electrénico a ios que pueda acudir

cuando necesite ayuda al clients.

I Aseguraxse de que nuestros datos més importantes, los mimeros de la

tarjefa, scan �030e�030nc�030ri�030ptad0s�030,dd: fo'm1�030a's�031egu�030raa�030nte'sd�031ehacer la

transas:ci6n.Las péginas segums tienen un icono de Have 0 de un

candado cerrado en la parté inferior de la veniana del buscador.

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

comprobar el cox-recto }401mcion}401mientodel sistema operativo del

dispositivo.

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

édmpartidei, hay qué ééeguréfse de descoriectarse de todas las cuentas

de una o sitios web que se haya u}401lizado,para evitar que otras

personas puedan acceder a nuesttos datos.

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

Finnas y Certi}401cadosDigitalcs, la Ley No 27291 que modi}401cael Cédigo

Civil para hacer posible la manifestacién de voluntéd por via electrénica y
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frame a las nuevas exigencias de la globalizacién de la economia

visualizando el panorama y despertando el interés en las aulas

fomentadoras dc conocimiento.

SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO

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

Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente desde 1994.

El sistema tributario se encuentra comprcndido por los tributos, y el cédigo

tributario, constituyendo este el eje fundamental del sistema tributario

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

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

sobre la base de la capaciclad oontributiva 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 siguientc: �034Quela

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

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

24829, se crea la Superintendcncia Nacional de Administracibn Tributaria

(SUNAT), doténdola de autonomia funcional, eoonémica, técnica,

}401nancieray administrativa. Adicionalmente, se de}401neque sus ingresos

con-esponden al 2 por ciento de los tributes 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 parts de los ingresos del Tesom P}401blico.�035
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De este modo, (Dominguez Vila, 2010), presenta los principios gene:-ales,

institucionales, prooedimentales y nommas del ordenamiento juridica-

txibutario. De abi, que se rige las relaciones juridicas originadas por los

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

- Impuestos: Es el tributo cuyo pago no original por parte del Estado

�030unacomraprestacién directaen favor del contribuyente. Tal es el caso

del Impuesto a la Renta.

- Contribucién: Es cl txibuto que tiene como hecho generador los

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

actividades estatales, como es el caso dc la coutribucién a1 SENCICO.

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

efectiva de un servicio p}401blico,individualjzado en el oontribuyente,

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

Registros P}401blicos.

La Ley establece la vigencia de los tributos cuya vadminislracibn

corresponds al Gobiemo Central, los Gobiemos Locales y algunas

V entidades que la adminislran para }401nesespeci}401cos.

Los tributes que integran el Sistema Tributario Peruano son los

siguientes:

_a) Tributes para el Gobiemos Central

- Impuesw a la Renta

- Impuesto General a la Ventas (IGV)

- Impuesto Selectivo 31 oonsumo (ISC)
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- Nuevo Régimen Unioo Simpii}401cado(Nuevo RUS)

- Derechos Aranoelarios

- Impuesto Especial a la Mineria

- Gravamen Especial a la Mineria

- Tasas de prestacién de Servicios P}401blicos

- Ap't)"rtac'io'ne�030sal Seguro Social de Salud (Essalud)

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

b) Tributos para los Gobiemos Locales

- Impuesto Predial

- Impuesto de Alcabala

- Impuesto al Patrimonio Vehicular

�024 Impuesto a los Juegos

- Impuesto a la§ apuestas

c) Tributes para otros }401nes

- Contribucién al SENATI - Servicio Nacional dc Adicsttamicnto

Técnico Industrial .

- Contribucién al Servicio Nacional de Capacitacién para la Industria de

la Construccién �024SENCICO. �030

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS §[G!)

E1 Impuesto General a las Ventas �024 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 indirecto ya que quien soporta
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la carga econé-mica del mismo no es obligado tributario (vendedor de

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

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

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

econémica del tributo a un tercero, entendiéndose por traslacion al

fenémeno por el cual el contribuyente de jure (sujeto pasivo) consigue

transferir el peso del impuesto sabre oua persona quien soporta la carga

del mismo.

DEFINICION DEL IGV - OPERACIONES GRAVADAS EN EL

PERU

E1 IGV 0 Impuesto General alas Ventas es un impuesto 3.1 valor agregado

de tipo plurifésico (grava todas las fases del ciclo de produccién y

distribucion) no acumulativo (solo grava el valor a}401adido),y que se

encuentra estructurado bajo el método de base }401nancieradc impuesto

contra impuesto (débito comm crédito).

Se rige por el principio de neutmlidad cconémica y el de afectacion de la

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

servicios gravados.

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

las siguientes operaciones: K

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

9253- 44



Fuente: www.sunat.gob.pe
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LA VENTA EN EL PAIS DE BIENES MUEBLES

Como se indicé en la pane introducto}401acl legislador ha establecido de}401niciones

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

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

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

el reglamento de dicho impuesto.
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PRECISIONES VINCULADAS AL TERMINO "VENTA"

LaLe del IGV de}401neen su aniculo 3° ue es venta "todo acto por el que seY �030I

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, dacién en pago,

ex to iacién, acfudicacién or remate o cual uier otro acto ue conduzca alI�031P J P �030I <1

mismo }401n.Asimismo Ia Ley sefiala que también es considerada venta el retiro de

bienes.
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PRECISIONES VINCULADAS AL TERMINO "RETIRO DE BIENES"

Son los autoconsumos realizados por el contribuyente fuera de sus actividades

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

gravadas.

E1 autoconsumo es "intemo", cuando es consumido por el propio contribuyente y

"extemo", cuando éste trans}401eregratuitamente bienes del émbito empresarial a1

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

como consecuencia de la deduccion del crédito }401scalpor quien lo realiza y asl

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

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

acfividades econémicas que luego lo consume para }401nesparticulates en de}401nitiva

no soporté el impuesto.

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

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

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

Reglamento de la ley del IGV)

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

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

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

. 0 titular de la misma.

o Elvconsumo que realice la empresade los bienes de su produccién 0 del

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

gravadas.

0 La entrega de los bienes a los trabajadores de la empresa cuando scan de

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

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

consideren condicion 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 siguienies

excepciones:

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

la Ley del IGV)

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

elaborabién de los bienes que produce la emprésaj

- La entrega de bienes a un temero para ser utilizados en la fabricacién de

otros bienes que la empresa le hubiere encargado.

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

construccién de un inmueble.

a El retiro de bienes como consecuencia de la desaparicién, destruccién 0

pérdida de bienes; debidameme acreditada. conforme lo disponga el

reglamento.

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

�030seanecesurio pam la realizacién de ias operaciones gmvadas.

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

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

no sean retirados a favor de terceros.

- El retjro de bienes para ser entregados a los trabajadores como condicién

de trabajo, siempre que scan indispensables pam que el trabajador pueda

prestar sus scrvicios, 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.

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

debidamenteacreditados confonnc alas disposiciones del Impuesto a la Rcnta.

o La entrega a titulo gratuito dc bienes que efect}401enlas empresas con la

}401nalidaddc promocionar la venta de bienes muebles, inmuebles, prestacién dc

servioios o conlratos de construccién, siemprc que el valor dc mercado de la

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

brutos promedios mensuales de los }401ltimosdose (12) meses, con un limite-

méxirno de veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias. En los casos en que

se exceda este limite, 5610 se encontraré gravado dicho exceso, el cual se

detemljna en cada pcriodp tributgxjo, Entiéndase que efgcto gie] cémputo

de los ingresos brutos promedios mensuales, deben inclujrse los ingresos

correspondientes al mes respecto del cual seré de aplicacién dicho limite.

- La enuega a titulo gratuito de material documentado que efect}401enlas

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

inmuebles, prestacién de servicios o conlxatos de construccién.

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

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

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

realimdas, siempre que -correspondan a précticas usuales del mercado 0
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circunstancias comb�030page anticipado, monto, volumen u otro, se otorguen con�030

canister general y cons1e en el cotnprobante de page 0 en la nota dc crédito

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

necesan'amente scan iguales a los que son objeto de venta. (lnforme SUNAT

N° 022-2001).

Lo dispuesto en el psirrafo anterior también seré �030deaplicacién a la entrega de

bienes afectos con el Impuesto Selective determinado bajo cl sistema Al Valor,

respecto de este impuesto.

PRECISIONES VINCULADAS AL TERMINO "BIENES MUEBLES"

Bienes mnebles (Art. 3 lit b LIGV):

Los corporales que pucden 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 tmnsferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes.

Asi tcnemos cyue para la Ley de IGV son bienes muebles los oorporales, los

derochos 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 representativos de estas; las acciones, participaciones

sociales, participasiones en sociedades dc hecho, contratos dc colaboracién

empresarial, asociaciones en participacién y similares, fanturas y otros

documentos pendientes de cobro, valores mobiliarios y otros titulos de crédito
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salvo que la transfercncia de los valorcs mobiliarios, titulos o documentos

implique 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 com}401nde 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 nus"

El Art. 2° inc 21) del RLIGV se}402alaque se encuentra gravada la venta en el pais

de bienes muebles ubicados en el tetritorio nacional, que se realioe en

cualquiera de las etapas del ciclo, dc produccién y d.is1ribuci6n, scan éstos

nuevos 0 usados, independientemente del lugar en que se celebre el-contmto, 0

del lugar en que screalice cl pago.

Asimismo, precisa que se consideran ubicados en el ten-itorio nacional:

- .I,os b,ién.e._s cuya inscripsién, mahicula, patents: 9 sintilar haya aide oxorgada

en el pais, aun cuando al tiempo dc efgactuarse la venta se encuentren

transitoriamente fuera de él.

- Los bienes intangibles, cuando cl titular y el adquirente se encuenuan

domiciliados en el pais.

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

impottados en forma de}401nitiva.

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

dispone que "no estzi gravada con el Impuesto la transfercncia en el pais de
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mercancia extranjera, ingresada bajo los regimenes de lmportacién Temporal o

Admisién Temporal regulados en la Ley General de Aduanas'E

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

PRESTACION DE SERVICIOS:

l.- Toda prestacion (haoer, no hacer y prestaciones de dar temporales) que una

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

considers renta de tercera categoria para los efectos'del Impuesto a la Renta,

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

.de bienes mugblcs c inmucbles y el arrendamiento }401nanciero.También se

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

azras, depésito 0 garamia y que superen el 3% del valor de venta, de la

renibucién 0 ingreso por la prestacién del servicio 0 del valor dc oonstruccién.

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

se encuenzra .d.omici,li.a.do on ,6! para efecto del I.mpur.=..s..t9 :1 .1.a Iscnta, sea 998,1

fuere el lugar de celebranién del contrato 0 del page de la retribucion.

Importante: No se encuentra gravado cl servicio prestado en el extranjcro por

sujetos domiciliados en el pais o por un establecimiento perrnanente

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

pais, siempre que el mismo no sea consumido 0 empleado en el territorio

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

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

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

UTILIZACION DE SERVICIOS:

El servicio es_ utilizado en el pais cuando siendo prestado por un sujeto no

domiciliado, es oonsumido o empleado en el territorio nacional,

independienremente del lugar en que se pague 0 so perciba la oontraprestacién y

del lugar donde se celebre cl conjrato.

De confonnidad con el lnfonne SUNAT N9 228..-2004,eSUNAT/230000, a }401ndc

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

empleado en el territorio 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

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

No se consideran utilizados en el pals aquellos servicios de ejecucién imnediata

que por su naturaleza se consumen 1'nt.egra.mente en el exterior ni los servicios de

repamcion 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 consideta 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 dc arrendamiento de naves y aeronaves y 01:05 medics de transports

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

nacional, gravéndose con el Impuesto sélo dicha pane

En el caso del servicio de transpone intemacional de pasajeros, cl Impuesto

General a las Vcnms sc aplica sobre la venta de pasajes que se expidan en el pals 0

de aquellos documentos que aumenten o disminuyan el valor de venla de los

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

que se.adquiemn.en �030elcxtranjero para ser utilizados dcsde el pals.

' Nacimiento de la obligacién tributaria

El at}401culo1 del Cédigo Tributario de}401necomo obligacién tributaria al. vinculo

enue el acreedor y le deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el

cumplimiento de la prestacién tributaria, siendo exigible coactivamente, asimismo

el articulo 2 dc la citada ,non_1_la sefiala que la obligacién tributaria nacc cuando se

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

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

siguientcs supuestos dc nacimiento de la obligaclén tributaxia:

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,

la que ocuma primero.

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

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

momento en que se entregue el bien 0 en el momento en que se efectite cl pago, lo

que ocurra primero.
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De 01:0 lado el numeral 1 del articulo 3 del Reglamento de la Ley del Impuesto

General a las Ventas e ISC, indica que debe entetderse por fecha de emrega del

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

Traténdose 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 llave y similares, cl articulo 4, literal a) de la Ley del IGV, se}401alaque

la obligacién tributarianacerai:

21) En la fecha 0 fechas de page se}401aladasen el contrato y por los montos

establecidqs.

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

parcial.

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

reglamento, lo que ovcym-ra primem

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

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

p}401mero

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

indica que en ck casi de retiro de bienes muebles a que se te}401erela Ley del

Impuesto General alas Ventas e Impuesto Selective al Consumo, en la fecha del

retiro.
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En ese sentido el Reglaménto de la Ley del IGV (literal b), numeral 1 del artibulo

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 comprobanne de

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

la retribuci6n,'lo que ocurra primero.

El Reglamento dc Comprobantes de page en su articulo 5 establece que deben dc

emitirse los comprobantcs de page, en la prestacién de servicios, incluyendo el

arrendamiento y arrendamiento }401nanciero,'cuando alguno de los siguientes

supuestos ocurra primero:

a) La culminacién del servicio.

b) La peroepcién de la retribucién, parcial 0 total, debiéndose emitir el

comprobante de page por el monto percibido.

c) El vencimientp del plaao 0 de cada uno dc los pl_gzo__s }401jgdgso cpnvcnidos para i

cl page del servicio, debiéndose emitir el comprobamc de page por el monto que

oorresponda a cada vencimiento.

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

en que se percibe un ingreso o retribucién, la del page 0 puesta a disposicién de la

commprestacién pactada, o aquella en que se haga efectivo un documento dc

crédito, lo que ocurra p}401mero.

En los casos de snministro de energia eléctrica, agna potable, y servicios

}401nalestelefénicos, télex y telegr}401ficos,en la fecha de percepcién del ingreso 0 V
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en la fecha de vencimienfo del plazo�030para el page �030delsefvicio, lo�030que ocurra

prime-to

En la utilizacién en el pais de servicios pmestados por no domiciliados, en la

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

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

En los eontralos de constrnccién, en la fecha en que se emita el comprobanhe de

page de acuerdo a lo que establezca el reglamento 0 en la fecha de percepcién del

ingreso, sea total 0 paxcial o por valorizacioncs periédicas, lo que ocurra pximero.

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

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

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

En la primera venta de inmnebles, en la fecha de percepcién del ingreso, por el

monto�030que se perciba, sea parcial 0 total.

En la importacién de bienes, en l_a fecha en que se solipita sq despacho a

consumo.
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Fuente: http://www.sui1a�030t.�031gob.pe

Presién tributaria

La autora (Calderon; 20'12)scfL1la que la p�0301"e"si6ntributaria es un indicador

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

Bruto Intemo (PBI). Permite medir la intensidad con la que un pais grava a sus �030

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

toma de decisiones y en la aplicacién de politjcas tributarias que resulten en

cargas equitativaimente distribuidas emm los cont:-ibuyentesl También es muy }401til

en el zmélisis para la adopcién de politicas }401scalesasequibles. Los principales

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

son: el Impuesto .a la Rema (IR), el Impuesto General a las Ventas (IGV), _el

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el impuesto a la importacién (aranceles).

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

una economia. Las economias industrializadas suelen tener mayor presién

tributaria que las economias en desarrollo.

P.arti_¢.i,p.a¢i6n �030en!_a r¢,ca!!!1.a-9i6.;;

- I Scgfm cifxas o}401cialesdc 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 apottaré el 5% de total de la

recaudacién. »
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9 La iécaudhbién de los MEPECOS se increme}401tbdesde el a}401o2011 en

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

mismo periodo en 13%.

0 En el 2014 la recaudacién tributaria st aumentb, pero no la base tributaria

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

'e¢ondI�030niaqué sh�030és}401masiipcra ahora�030c�030l'6Q%.

0 La evasion contin}401aprincipalmente en los sectores de comercio informal y

VV en ias rentas por servicios independientcs. '

0 Es mas fécil ubicar y presionar ai contribuyente conocido y de buen

I PRESUPUESTO DE RECAUDACIGN SUNAT 2015
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oomportamiento.

. Fuente: Instituto Peruano de Economia
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ESTRATEGIA DE ACCIONES DE CONTROL SUNAT 201 5 �030 ji-
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2.3 Marco Legal

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

el comercio electrénjco en nuestro pais, como son la Ley No 27269 Ley de '

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

' Civil para hacer posible Ia manifesmcién dc voluntad por via electrénica y

la Ley No 27309�031que modi}401cael Cédigo Penal, tipi}401candolos delitos

informéticos.

Si bien estas normas, son neccsarias para haoerposible el Comercio

Electnénico; se requierc a mayor brcvedad que se dicte una Ley Marco

_sqb1e Cornercio Electrénicp, con lineamientos y ,pn�030n_cipiosgenerales que

pég. 60



p�030e1�034mit�031anSu desarrollo y no uaben las relacio}401éscofnérciales; El Pena no

puede quedarse ni al maxgen ni a la saga de la modernizacién y

globalizacién de la eoonomia,

Esta Ley Marco debe regular lo relativo al funcionamiento de las

Entidades de Certi}401caciény de las Entidades dc Rcgistro o Veri}401cacién;

asi como sobre los aspectos tributatios bésicos de las operaciones dc

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

de la obligacién tributaria, el regisim, la declaracién pago de tributes, etc.

Esto }401ltimoen la préctiua signi}401carécl olvido de los principios clésicos

aplicables a la t}401butacién,como la territorialidad. Criterios como el lugar

de ubicacién del bien, la prestacién o utitizacién de los servicios,

residencia o domicilio, existencia o no de un establecimiento permanente,

nanmaleza 5urid.i.c,a de un scrvidor .9 pégina web. 1a vgrzta dz: b_ie_.r.x

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

dise}401aruna correcta normatividad iributaxia en cl campo del oomercio

electrénico.

Con ei comercio electrénico se pierde la coherencia [y la nitidez a }401nde

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

En consecuencia el inmediato dcsa}402odc los especialistas es adaptar los

critexios y principios clésicos de la tributacién al comercio electrénico o

idear otros nuevos a fin de gravar las transacciones comerciales en el
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éiberespacio, que acmalmente se ha convertido en una especie dc "paraiso

}401scal"o "tierra de nadie'. 2

Normatividad del Comercio Electrénico

a. Decreto Supremo N° 013-.93-TC Texto }401nicoOrdenado de la Ley de

Telecomunicaciones considerando en sus disposiciones generales a las

telecomunjcaniones como vehiculo de paci}401caciéuy de intere's' general, la�030

modemizacién y el desarrollo de las telecomunicaciones, dentro del marco

de la libre competencia, la inviolabilidad al secreto de las

teleoomunicacioncs, fomentando la Iibre competeucia, con participacién

de los usua.n'os de servicios de telecomunicaciones.

b.» Decreto Supremo N° 005-98-MTC, se modi}401canalgunos dispositivos

del Reglamento General de la Ley dc Telecomunicaciones incorporando el

servicio multimedia, servicios de infdmética y servicios audiovisuales

conyergentss en un sistema, una banda ,0 un disppsitivo, con }401nesck.

negocio, seguridad, entretenimiento. Otras normas importantcs adoptadas

en el Pen�031:a }401nde propiciax el desarrollo del comercio electménico las

cons}401tuyen: �030

c. La Ley N�03527269, que tienen como objeto otorgarle validez y e}401cacia

juridica all uso de }401rmaselectrénicas y digitales anélqgas a la }401tma

manuscrita que conlleve manifeslncién de la voluntad.

d. La Ley N�03527291, que modi}401oéel Cédigo Civil a }401nde permitir el uso

de medios electrénicos para la comunicacién de la manifestacién de la

voluntad y el uso de la }401xmaelectrénicat Con esta modi}401cacién
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legislativa, 1a oferra y la acepmcién de la ofemi s�030épodrizi ejercer a trwés

del uso del correo electrénico.

Delito Informaitico

Mediante Ley No 27309, publicada en el diario El Peruano del 17 de julio

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

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

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

servicios comunita}401oso multa al que utiliza, ingresa 0 inter}401riere

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

computadoras 0 cualquier parte de la misma, para dise}401ar,ejecutar 0

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

da}401arloo destruirlo.

Ley 27291 ~ (El Pcruano 24.06.2000)

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

medios electrénicos para la comunicacién de la manifestacién de

voluntad y la utilizacién de la }401rmaelectrénica.

Articulo l°.�024Modi}401caciéndel Cédigo Civil

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

textos:

pég. 63



�034Articulos141°. Manifestzicién dé volunrad

La manifestacién de voluntad puede ser express. 0 técita. Es expresa

cuando se realiza en forma oral 0 mcrita, a través de cualquier medic

directo, manual, mecénico, electrénioo u otro anélogo. Es técita cuando la �030

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

vcomportamiento que revelanvm existencia.

No puede oonsiderarse que existe manifestacion técita cuando la ley exige

declaracion expresa o cuando cl agente formula reserva o declaracién en

contrario.

Arriculo 1374°.- Conocimiento y contratacién entre ausentes

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

contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el

momento en que llegan _a la direpcicin d,e_l dcstinmgiio, a no 5;; que ¢s,t.e

prucbe haberse encomrado, sin su culpa, en la imposibilidad dc conocerla.

Si se realiza a través de medics elecmfonicos, épticos u otm anélogo, se

presumiré la recepcién de la declaracién contractual, cuando el remitente

reciba el acuse dc recibo�035.

Articulo 2".- Adicién de articulo al Oédigo Civil

Adicionase el Articulo 141°-A a] Cédigo Civil, con el siguiente texto:
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�034Aiticulo141°-A'.�024Formalidad

' En los casos en que la Iey establezca que la manifestacién de voluntad deba

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

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

cualquier otro anélogo.

Traténdose demstlrumentosl p:'1b1io'o's, 13- auIoridad= competente deberé dcjar

oonstancia del medic empleado y conservar una versién intcgra para su

I ulterior consulta."

Articulo 3°.- Reglamemacién para relaciones con el Estado

El Poder ejecutivo, por Decreto supremo refreudado por el Ministro dc

Justicia y demro del plazo de 90 (noventa) dias, reglamenta.ré1a aplicacién

de la presente Ley en las relaciones entre e'l Estado y los particulares.

Ley 27309 �024(El Renxano 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�034-A:El que utiliza o ingresa, indebidamente a una base de

datos, sistema 0 red de computadoms o cualquicr parte de la misma, para

dise}401ar,ejecutar o alterar 1m esquema u otro similar, 0 para interferir,

interceptar, acceder 0 copiar informacién en trénsito o oontenida en una base

de datos, seré reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos

a}401os0 con prestacién de servicios oomunitarios de cincnemaidés a ciento

cuatro jornadas.

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

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres aiios 0 con

prestacién dc servicios comunitarios no menor de ciento cuatro jornadas.

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

de datos, sistema, red 0 programa de computadoras 0 cualquier pane de la

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

pena privativa de libenad no manor de tres ni mayor dc cinco a}401osy con

setenta a noventa dias multa.

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

seré privativa de libertad no menor de cinco ni mayor dc siete a}401os,cuandof

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

hacienda uso de informacién privilegiada, obtenida en }401mciéna su cargo.

2. El agente pone en peligro la seguridad nacional.
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9.c), por lo que si el servicio es prestado por an no domiciliado y

utilimdo (consumido 0 empleado) por un contribuyente domiciliado en el

pais, dicho contxibuyente se encontmré obligado a pagar el I1-ibuto, al

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

2.4Definiciones de términos

CERTIFICADO DIGITAL

Es un }401cheroinformétioo generado por una entidad de servicios de certi}401cacién

que asocia unos datos de identidad a una persona }401sica,organismo o empresa

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

es vélido principalmente para autenticar a un usuario o sitio web en intemet por lo

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

cualquiera de las panes que participe en la comunicacibn.

CIBER-EVASION

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

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

line-amientos claros en lo que xespecfa al tema de las iransacciones a través de la

red

COMERCIO

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

5610 comprar y vender) en la que las partes interact}401ancomo intercambio o

contacto }401sicodirecto.
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La Contabilidad la Ciencia que proporciona informacién de hechos

econémicos, }401nanciemsy sociales suscitados en una empresa; con el apoyo de

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 oportuna y veraz, sobre la marcha 0

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

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

resultados I

CONTROL _

Es un mecanismo preventive y corrective adoptado por la administracién de una

dependencia o entidad que pennite la oportuna deteccién y correccién. de

desviaciones, ine}401cienciaso inoongruencias en el cutso de la formulacién,

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

procumr cl cumplimiento de la normatividad que las rige, y las estrategias,

politicas, objetivos, metas y asignacién dc rccursos.

EVASION

La evasién es la otnisién parcial 0 total del impuesto de forma voluntaria o

involuntatia y trae como consecuencia Ima disminucién ilegitima de los ingresos

tributaries, el otorgamienm indebido de exenciones y un pexjuicio a la

Administracién Tributarias sustraerse del page de un trib}401toque 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

Fxaude }401scales el }401audeoome}401doconua la administracién p}401blica,en forma

de evasién de impuestos 0 dc cualquier otra irregularidad que tcnga como

consecucncia un bene}401cioilicito o no declarado, con consecuencias }402scales.

Cuando supera una ciena cuantia, se considera delito }401scal,pudiéndose sancionar

con penas privativas dc libertadg mietmas que los }401audesdc menor cuantia se

tmmitan por via admlnistrativa, sancionéndose con multas.

GLOBALIZACION

Proccso, cultural, econémico y de infoxmacién, que tuvo lugar hacia }401nalesdel

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

cn. materia de ciencia y tccnologia y aplicados principalmente a los medics de

comunicacién masiva y el uanspone, hicieron que las fronteras entre los dis}401ntos

pafses se hagan menos evidentes y las relaciones entre los habitantes de estos mas

cercanas.

INTERNET �030

Red infonnatica descenualimda de alcance global. Se ttata de un sistema de redes

infonnéticas interconcctadas mediante distintos medics de conexién, que ofrece

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

plataformas digitales.

LEY

Regla 0 nonna establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con

la justicia, algfm aspecto de las relaciones sociales.
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ORDENADOR

Un ordenador, también denominado como oomputadora, es una xmiquina

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

infonnaciéntitil.

RECAUDACION

El concepto de recaudaciérn signi}401caen términos generales el acto de 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 oonjunto de los

instmmentos y procedimientos industtiales 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 transaccioncs un sitio web 0 una aplicacién conectada Internet.

TRIBUTO

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

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

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

3.1Variables de la inveuigacién .

3.1.1 Variable Independiente

El comercio Elccuénico

3.1.2 Variable Dependiente

La recaudacién

3.2 Operacionalizacién de variables

VARIABLES INDICADORES

X] .Transacciones comerciales

X: E] comcrcio clcctrénico X2. Dcsarrollo

X3. Delitos Infonnéticos

Y1. IGV

Y: La recaudacién Y2. Presién tributaria

Y3. Mecanismos de control

3.3 Hipétesis general c hipétesis especi}401cas

3.3.1 Hipétesis general

E] desempe}401odel comercio electrénico en las empresas incide

sigui}401cativamenteen la recaudacién del Impuesto General a la Ventas

(IGV) en Lima Metmpolitana.
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3.3.2 Hipétesis especificas

> La normatividad existent: y vigente del IGV incide

signi}401cativamenteen las transacciones oomerciales dexivadas del

comercio electrénico.

> La presién tributaria incide signi}401cativamenteen el desarrollo del

comercio elecm}401nico.

> Los mecanismos de. comm] inciden signi}401cativamenteen los

delitos informéticos suscitados.

IV. METODOLOGiA

4.lTipo de investigacién �030

El presents trabajo dc invcstigacién re}401nelas condiciones metodolégicas de un

tipo de investigacién aplicadapues con}401ontala teoria de las leyes tributarias y la

realidad. Brindando resultados préctioos 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 seiiala Kerlinger (2002): �034Esel estudio que se

realiza sin manipular delibemdamente [as variables 0 asignar aleatoriamente avlos

participantes 0 tratamientos�035.Es dc tipo transversal pues el estudio se realizaré

durante un periodo determinado.
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El nivél de investigacién es descriptive pues describe las cafacte}401sticasde la

realidad y correlacional pues mide el gmdo de relacién que existe entre dos o més

conoeptos 0 variables en un contexto en particular.

Seg}401nHemandezsampieri (1997): �034Estosestudios miden o evahian diversos

aspectos, dimensiones o oomponentes del fenbmeno a investigar�035. ~

4.3 Poblacidn y muestra

La poblacibn oorresponde a empresas que operan a través del Comercio

Electxénico en Lima Metropolitana. Esta poblacién es in}401nitapues no se conoce

la totalidad de empresas que operan con este tipo de cornercio.

La muestra fue seleccionada mediante las técnicas de muestreo a través de la

- o : L'~'.\?3'K§lL lIll"Lh!lF1:\

' 21 * * - = .__.n_ r
n = �024"-�024�030.,p;�024�024q-n�0301 _ P�030

d�030.

...,,_._- _- ..__. . _.6;I_6_s.._,_.. ..._ ,

Prevalencéa P = W '
Proclslén u 8 m

Nivel do con}401anzaa I m

* ro man do - érdiaas 2 m -

"M �035 " "V.fon7sEEAEciiuoo�030"C *"�035�030";

ca - 11: - E
zaezmerav-= E3

�030 zu unuaxeras - m

formula segfm César Pérez (2005).
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Por lo tanto se tomé un tamafio de muestm de 43 empresas en forma aleatoria.

4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

La técnica dc estudio coxresponde al oonjunto de reglas y procedimientos que

permiten establecer relacibn con el objeto de estudio, los cuales se utilizaron pam

efectuar esta tesis: siendola encuesta la técnica utilizada.El instrumento es un

mecanismo que usa el invcstigador para necolecta: y registrar la informacién, en

este caso se us6 cl cuestionario.

4.5 Procedimiento de reooleccién de datos

La muesua tomada es de 43 empresas, las cuales fueron encuestadas a I1-avés dc

am c}401estionarioconformado par 24 items que tienen relacibn con la problematica

en estudio, es decir el desempe}401odel comercio electnénico en las empresas y la

recaudacién del IGV en Lima Metropolitana; la recoleccién de datos se adminis1I6

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, se

proporcioné directamente a los respondientes quicnes lo contestaron sin

intexmediarios.

4.6 Procesamientos estadisticos y Anélisis de datos

Las respuestas de los items estuvieron disc}401adasen mcala de liken que es una

escala ordinal y mide lo favorable o desfavorable de una actitud. Se utilizé el

SPSS3 para el procesamiento de datos del cuestionario y Microsoft Excel. Para cl
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analisis dé datos se utilizb las técnicas esuxdfs}401cas:Descriptivas, tablas y gré}401cos,

pmeba de Chi Cuadrado y prueba exacta dc Fisher para determiner la relacién 0

incidencia entre las variables de estudio, coe}401cientesde conelacién dc Kendall

para medir la relacién entre las variables.
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V. RESULTADOS

CONFIABILIDAD

. V Resumen de procésamiento dc casos

0
Cases Vélido 43 ' 100,0

Excluido�031 0 ,0

�030 _ 0 T061 �031 43 ' ' 100,0 '

Esjadisticas de }401abilidad

Alfa dc Cronl �030

Bach N de elementos

. . 0,723

La validez se detenniné por unjuicio dc expertos y para laconfiabilidad se utilizé

' el SPSS23, en el cual se aplicé una prueba piloto éuyos respltados fueron

sometidos a los célculds del Coe}401cicntcAlfa dev(.Jronbacl1, obtcnicndo uu indicc

o.= 0,723; es decir una con}401abilidadfavorable. '
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Fuente: procesado por los investigadores

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 conelacibn de Gamma (Tabla 2) es de 96%.

El gré}401coNo 1 nos indica que a mayor e}401cienciade la normatividad vigente el

oomercio electrbnico podré desarrollarse la mejor manera en las empresas de

Lima Metmpolitana
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Problema cspeci}401co2

(;De qué manera la presién tributaria incide en el desarrollo del comercio

electrénico?

TABLA 3 Chi cuadrado

Para ver relacién entre variables

Pruebas dc cl1i�024cuadrado

Sig. Asintética

- H
Chi�024cuadradode Pearson 57,577�034 4 ,0l8

Razén dc vcrosimilitud 23,021 4 ,0l1

Asociacién lineal por lineal 20,006 I ,008

N de casos vélidos 43

Fuente: procesado por los investigadores

TABLA 4 Caeficiente de correlacién dc Gamma

Para determinar la relacién entre variables

_
Ordinal por ordinal Tau�024bde Kendall ,627

Gamma ,911

N dé cases Vélidos 43

Fuente: procesado por los investigadores 0
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Gni}401coN"02
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Fuente: procesado por los investigadores

De las tables expuestas podemos mencionar que exists telacién enlre la variable

Presién tributaria y la variable Comercio Electrénico lo cual nos indica la prueba A

Chi cuadrado (Tabla 3) es de a=0,0l8; siendo esta relacién de maneta

signi}401cativaya que el Coe}401cicntede oorrelacién de Gamma (Tabla 4) es de 91%.

.El gré.}401co'No2 nos_indi_ca que.la-presiéntributaria, sicndocstc un indicador dc

recaudacién del IGV, aumenta gracias al buen desarrollo del comércio electrénico

en las empresas de Lima Metxopo}401tana. I
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Problems especi}401co3

(De qué manera los mecanismos de control inciden en los delitos infonnéticos?

* TABLA 5 cm cuadrado
Para ver relacién entre variables

Pruebas dc chi-cuadrado

Sig. asintotica V

�024
hi-cuadrado de Pearson 7,064�031�031 4 ,133

|' 4 :1 de verosimjlitud 10,017 4 ,040 _

A . iacién lineal por lineal 3,123 1 ' ,o77

I de casos vélidos 43

Fucntc: proccsado por los invcstigadorcs

TABLA 6 Coeficiente de correlacién de Gamma

Para determihar la. relacién entre variables

-0 dinal por ordinal Tau-b de Kendall -,237 ,032

Gamma -,372 ,032

de casos vélidos 43

Fuente: procesado por Ios investigadores
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Fuente: procesadopor los investigadores '

De las tablas expuestas podemos mencionar que no existe relacién entre la

variable Mecanismos de control y la variable Delitos informéticos lo cual nos

indica la prueba Chi cuadrado (Tabla 5) mayor a a.=0,05; }401iendola incidencia de

manera no signi}401cativaya que el Coe}401cientede correlacién de Gamma (Tabla 6)

es -0,372.
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Del gré}401wNo 3 podemos extract que los mecanismos dc control establecidos por

el Administmdor tributatio (SUNAT) no son e}401cientesoon respecto a los delitos

informéticos suscitados de las transacciones comerciales via intemet.

Problema Gent-gral

(,De qué manera el desempe}401odel oomercio electrbnico en las empresas incide en

la recaudacién del Impuesto General alas Ventas (IGV) en Lima?

TABLA 7 Chi cundrado

Para ver relacién entre variables

Sig. asintética

- E
Chi-cuadrado de,Pea1'son 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

Fnente: procesado por los investigadores

TABLA 8 Coe}401cientedc correlacién de Gamma

Para deeerminar la relacién entre variables

�024
Otdinal por ordinal Tau-b de Kendall ,424

Gamma ,780

N dc casos vélidos 43

I Fuente; procesado por los investigadores
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Fuente: procesado por los investigadores

De las tablas expuestas podemos mencionar que existe relacién entre la variable

Independiente Comercio Electrénico y la variable Dependiente Recaudacién, lo

cual nos indica la prueba Chi cuadrado (Tabla 7) es dea.=0,0l4; siendo esta

relacibn dc manera signi}402cativaya que el Coe}401ciemede Acorrelacién de Gamma

(Tabla 8) es de 78%.

Del gré}401coNo 4 podcmos extract que el desarrollo Comercio elect}401niootiene

relacién directa con la recaudacibn del IGV en las empresas de Lima

Metropolitana, puesto que si una variable disminuye la otm también y vicevexsa.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipdtesis con los resultados

]:_Ijp6t,esis General

El desempe}401odel comercio electrénico en las empresas incide signi}401cativamente

en la recaudacién del IGV en Lima Metropolitana.

Resultado General I

Exislc relacion entre la variable Independiente Comercio Electrénico y la

variable Dependiente Recaudacién, siendo esta relacién dc mancra signi}401cativa

ya que el Coe}401cientedc correlacién dc 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 disminuyc la otra también y viceversa

En conclusion se aprueba la hipétesis, puesto e1 desempe}401oy/o desanollo del

comercio electrénico en las empresas tiene una incidencia signi}401cativaen la

recaudacion del IGV en Lima Metropolitana Pues a mayor desarrollo del

comercio electrénico mayor es la recaudacién; siempre y cuaudo la normatividad

vigente sea e}401ciente;la presién tributaria indique mayor indioe de tecaudacién de

estas operaciones y los mecanismos de control puedan detectar operaciones

informales. V
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Hipétesis especifica 1

La normatividad existente y vigente del IGV incide signi}401cativamenteen las

tmnsacciones cornerciales derivadas del comercio electrénioo.

Resultado 1

Existe relacién entre la variable Nonnatividad y la variable Comcrcio Elcctrénico,

siendo esta _relaci6n dc manera signi}401cativaya que el Coe}401cientcdc correlacién

de Gamma es positivo aproximéndose a 1.

El gr}401}401coN0 1 nos indica que a mayor e}401cienciade la normatividad vigente cl

comercio elcctrénico podré desarrollarse de la mejor manera en las empresas de

Lima Metlopolitana.

En conclusién se aprueba la puesto que la Nounatividad que rige la

rccaudacién del IGV incide de manera signi}401cativaen las Imnsacciones derivadas

del comercio.

Hipétesis especifica 2

La pxesién txibutaria incidc signi}401cativamenteen el desarrollo del comercio

electr}401nico.

Resultado 2

Existe relacién entre la variable Presién txibutaria y la variable Comercio

Electrénico, siendo esta relacién de manera signi}401cativaya que el Coe}401cientede

correlacién de Gamma es positivo aproximéndose a 1.
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El grai}401coNo 2 nos indica que la presién tributaria, siendo este un indicador de

recaudacién del IGV, aumenta gtacias al buen dcsarmllo del comercio electrénico

en las empresas de Lima Metropolitana.

En conclusion se aprueba la hipotesis, puesto que la presién tributaria es un

indicador anual que mide la relacion de los ingresos }401scalescon el Producto

Bruto Intemo (PBI), el cual nos brinda la intensidad con la..que un pais gtava a sus

contribuycntes a través de las tasas impositivas, en este caso el IGV.

Hipétesis especifica 3

Los mecanismos de control inciden signi}401cativamenteen los delitos informéticos

suscitados.

Re§ul;ad9_3

No existe relacion entre la variable Mecanismos dc control y la variable Delitos

infonnéticos, siendo la incidencia de manera no signi}401cativaya que el Coe}401ciente

dc correlacion dc Gamma es negativo.

Del gré}401coNo 3 podemos extraer que los mecanismos de control establecidos por

el Adminisuador tributado (SUNAT) no son e}401cientescon respecto a los delitos

informétioos suscitados de las transacciones comemiales via internet.

Eu conclusion se rechaza la hipotesis, puesto que los mecanismos de control no

permiten una oportuna veri}401caciénde delitos informé}401cossuscitados en el

desarrollo del comercio electronico.

6.2 Contrastacién dc resultados con otros estudios similares

Resultado General
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Existe relacién entre la variable -Independiente Comercio Electrénico y la

variable Dcpendiente Recaudacién, siendo esta relacién de manera signi}401caxiva

ya que el Coe}401cientede correlacién de Gamma es positivo.

De los resultados expuestos podemos extract que el desarrollo Comercio

electrénico tiene relacién directa con la recaudacién del IGV en las empresas de

Lima Melropolitana, puesto que si una vmiable disminuye la otra también y

viceversa. De csta manera, la Norma}401vidadque rige la recaudacién del IGV

incide de manera signi}401cativaen las transacciones derivadas del comercio.

Ademés, la presién tributaria es un indicador anual que mide la 1-elacién de los

ingresos }401scalescon el Producto Bruto Interno (PBI), el cual nos brinda la

intensidad con. la que un pais grava a sus conhibuyentcs a t1(avé_s gle La_s

impositivas, en este caso el IGV. Sin embargo, los mecanismos de control no

permiten una opornma veri}401caciénde delitos informéticos suscitados en el

desarrollo del comercio electrénico.

Rcsultado dc otro estudio similar

La validez se determiné por un juicio do expertos y para la con}401abilidadse aplioo

una prueba piloto cuyos resullados fueron sometidos a los célculos del Coe}401ciente

Alfa de CronBach, obteniendo un indice a= 0,92; es decir una con}401abilidadmuy

alta. Se concluyé que }401nalmentese realizan chequeos de los oomercios 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 penniten una oportuna veri}401cacionde

las transacciones electrénicas. Enirc las recomendaciones formuladas se sugirié

adecuar los principios de tributacién al cibercomercio.
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De lo expueslo, se concluye que tanto Lima como en -Cojedes, provincia de

Venezuela; los métodos y/o mecanismos de control impuestos por la

Administracién Tributaria no son e}401cientesante delitos informéticos suscitados.
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VII. CONCLUSIONES

1.- Se ha determjnado que un buen desempe}401odel comercio electrénico amparado

por normativas vigentes y e}401cientesincide directamente en la recatxdacién del

IGV.

2.-Se ha cstablecido que la Pxesién t}401butaria(indicador de recaudacién) y el

comercio electrénico que se viene desarrollando en Lima Metropolitana, se

encuentran relacionados signi}401cativamcnte.

3.- La conuastacién de hipétesis pexmitié conocer que los mecanismos de control

para la evasion no son e}401cienteshacia los delitos electrénicos suscitados; pues no

pcrmitcn una oportuna veri}401caciénde las transacciones electrénicas.

4.- Los datos obtenidos como producto de la recopilacién pennitié estableccr una

relacién altameute signi}401cativaentre el desempe}401odel Comercio Electrénico y la

Rccaudacién del IGV en Lima Metropolitana.

5.- En conclusién, se debe tener en cuenta que un pais a! no estar a la vanguardia

con la tecnologla, con mayor razén en estos tiempos, que el comercio y otras

actividades ya dejaron de ser tradicionales, pant pasar a una era digital, como es el

caso del comercio electrénico, al no enconlrarse bien regulado, esto sblo signi}401ca

pémdidas en recaudacion }401scaly estarla perjudicando gtavemente al desarrollo

econémico y social del pais.
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VIII. RECOMENDACIONES

1.- La Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT) debe

trabajar en conjunto con las instjtuciones }401nancieras,para cl intercambio de

informacién, especi}401camentelas relacionadas con las operaciones derivadas del

comercio electrénico.

2.- La Superintendencia Nacional de Administracién Trioutaria (SUNAT) debe de

_ establecer programas de capacitacién en los cuales debe concien}401zara las

empnesas y/o personas para que tengan claro que la contribucién hecha por parte

de las mencionadas, genera un bene}401cioa nivel social, econémioo, y laboral tamo

pam lima metropolitana y el Pen�031:en general.

3.- La legislacién Iributaria debe ser més coherente en la aplicacién de los

mecanismos de control a las emptesas dedicadas a1 comercio electrénico que

incumplen con sus obligaciones, como también muestre mayor }401rmeza

empleando sanciones més severas, con el }401nde contxarrestar y/o erradica: los

incumplimientos; como los delitos electrénicos, entre otros.

4.- La Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT) debe

fomenta: mayor conciencia tributaria en los contribuyentes, dcsarrollando para ta]

}401ncaxnpa}401asdcstinadas a disminuir la evasion y elusién Iributaria, muchas

organizaciones aprovcchan la falta de operatividad del ente adminjstrador, como

también los vacios que se presenta en la legislacién para no cumlilir con sus

compromises.
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S.- Se recomiencla incentivar una cultum de actualizacién y modernjzacién para

que la Administmcién Tributaria alcance el nivel de otras Administraciones en

Latinoamérica.
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CUESTIONARIO

0B.IE�030I1vo:

La presents encuesta se realize con la }401nalidadde determiner la incidenda del Comercio eleotronioo en la recaudacion del

�030Impuestogeneral a las ventas (IGV). materia de Inves}401gacion,por la cual solidtamos su panidpacion.

L'a inforrnacion es de caracter con}401dandaly resérvado, ya que los resultados serén manejados solo para la investigacion.

Agradeoemqs an}401cipadamenhasu va}401osacoiaboraclonr

Raznn_Sodal:

INSTRUCCIONES:

A continuation _se lg presgmaran 15 pregumas que ,deber_a
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- Marcando con una (X) en el casillero.

Toralmonte NI do

PREGUNTAS an desizcm acuemo nl De acuendo :�031:g:�031°°r';°:
desacuenlo - desacuerdo

1.- gconsi}401erausted que el mermdo Ioelesm preparado para

desarrollar el cnmerdo elearonioo? �031

2.- (,ConsIdera usted al Oomerdo Eecrronieo como una herramlema

mn para su empress?

4: ¢Cons_ldera usted que el aomerdo eledronieo es un mecanlsmo

ara anerar aoercamlento eon sus dientes?

5: ¢CorIsideraustad�030covnourIavernsja|aaead6r1demrevos

mercaaos; lnduso sl estén muy alejados a rnavés del eomerdo

elearnniw? V

6.- ¢,cansidera ustsd que existe una interaocion entre e1 vendedor y el

consumIdor_en,eI cornenzio ejedronjeo?

1.- aponsidera rated un fador eon}401ableel ofemsr productos a través

de intemet? .

3-�030(,ConstderaeIo6rnerdoelecn'6nicormmmloporeIuralse
reduoen costos y sa generan mas ingresas? i

9.- g,Cunsidera usted que la normauva extstgnte en nuesbo pals

- -_ u1a el desarrollo del eomeriio electr6nx'co7

1°-' (,Consldera ustzed que los rnecanlsmos ae control eslabléddos '

detemn los delitos informa}401ms? '

11,; - �024= «stedque m Imrnsaodorlesrea}401zmasviaimarrel.

sun - -- a los demos lnfonn9Iicos7

12.- gconsidera usher! que las txansaodooes realizadas via Imzmer por

los usuarios son eom�030rables7



CUESHONARIO

OBJETNO:

La presente encuesla se tealiza con la }401nalidadde detenninar la incidencia del Comercio electmnieo en la recaudacion del

3 Impuesto general a las ventas (IGV), materia de investigacibn, por Ia cual solicitamos su participaoion.

La lnformacion as de caraoter oon}401denclaly reservado. ya que los resultndos seran manejados solo para la investigadon.

�030 Agraqeoomos _4anticip;dr_arn_en'te su»vallosa4colaboracion.

' INSTRUCCIONES:
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responder �030 ' '

' - Marcando con una (X) en el tasillem.

_ . . ' Totalmonln N: do
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2- Lconslders usted que la evasion as tributes. }402eetsIndireaamente
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3.- g,Cons|dam usted que dome que entro an vigenda Ia tasa de 18%

deHGV. h}402avoresdoen la eoonomla de�030lasempn-zsas? -
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mecanlsrno de control e}402oiemepara la evasion dei mendonaao
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I " �034�034X: comercio Eiectrbnico W_ �030-1'

Indlcadores: IRANSACCIONES COMERCIALES DESARROLLO , DELITOS lNFORMATlCOS

Y: Recaudaclén

lndicadores:

La�030sernpresas que se encuentran Los principios tributarios aplicables Se ha lncrementado la venta de_ facturas falsas

dedlcadasala actlvidad delcomerclo al comercio convenclonal deben por Internet, se ofrecen de diversos rubros

electronlco en el Peni, estén afectas tamblén guiar al desarrollo del para que terceros puedan conseguir, de manera

a los alcances de las dlferentes comercio electr6nicoyque,tantolos uega|, cream; }4015ca|que |es permit; pagm

disposiciones delente admlnlstraclor contrlbuyentes, personas naturales menos impuesms 31 Esmdo. mcgusol ems

(SUNAT), como es el Impuesto como las personas jurldlcas, y el personas no }402enenrepam en pone, su

Generala las Ventas. Estado deben trabajar de la mano en nombne, Ruc�030om�031como electrénlco Y hasta

Impuesto GeneralalasVentas(lGV) este esfuerzo por una mayor te|éf°n° �030maque [es Medan comactah La

'°°3�035d3°'°"�030*9�030"�030P�034°5�030°5-SUNAT se}401alaque a pesar de ser un dellto, ya

que permite, a quien compra las facturas, pagar

menos impuesto, al poder utilizar un mayor

monto de crédito }401scalgracias a facturas de

compras o servicio nunca adquiridoé, la tentatlva

no esté sancionada penalmente.

Lazpresién tributarla nos indlca que La presion tributarla en el Perl�031:es En economlas con alto nivel de informalldad

nuestro sistema trlbutarlo mantlene muy alta sisoloseoonsldera el sector (evasion, delltos, eluslon, fraude, etc.) como el

una orientaclén hacia lmpuestos formal. Similar a la de palses del nuestro, es muy com}401nencontrar sus ingresos

PRESION TRIBUTARIA indirectos (64%), fuertemente primer mundo, pero estos paises tributaries concentrados en lmpuestos

concentrado en lo recaudado por el otorgan a su poblaclon 'un mayor indirectos como es el iGVyuna baja recaudacién

IGV (49%), derlvado de �030lasacceso' a servicios p}401blicosde del IR (Impuesto ala Renta) concentrado en las

transacciones electronicas. calldad, , 'sin embargo nuestra ernpresas.

, realldad es otra. _ .

Estos mecanismos deben Los factores crltlcos para el Los usuarios del comercio electrénico asumen el

proporcionar con}401denclalidad,desarrollodel comercio electrénico riesgo a ser estafados, lo �030cualgenera

autenti}401caclén,esto es, permltlr a son la seguridad yla prlvacldad, para desoonflanza ante este tlpo de comercio 0 ser

cada parte que lntervenga en una" lo cual se necesitan mecanlsmos vfctlma de hackers informétlcos. De lo anterior,

transacclon electronica asegurar la eficaces para garantlzar el uso de se debe proteger al consumidor, proveedor y

MECANISMOS DE CONTROL ldentidad de la otra pane y }401delidadeste tipo de comercio. Estado de los poslbles delitos informaticcs que

o no repudlaclén, esto es. asegurar pueden Ilevarse a cabo por la aperture y el

que las partes que intervengan en crecimiento de este tipo de comercio.

una transaction electronica no

puedan posteriormente negar .su '

, articipacion. A


