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RESUMEN 
 

La aplicación del Programa de Libros Electrónicos (PLE) se viene imple-

mentando de forma gradual en el Perú y la entidad encargada de supervisarla 

es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) la cual promueve el uso de los medios electrónicos y digitales para el 

llevado de los libros y registros electrónicos y así tener resultados óptimos en el 

control y fiscalización a sus administrados. 

 

La presente investigación tuvo por objetivo determinar si el uso de los li-

bros electrónicos minimiza los riesgos tributarios en la empresa Llanta San Mar-

tín S.R.L., para la realización el tipo investigación realizada fue descriptiva con 

diseño No experimental – longitudinal y el método Hipotético deductivo, la em-

presa materia de investigación fue Llanta San Martin S.R.L la cual es una em-

presa comercial dedicada a la importación de llantas, realiza sus operaciones 

desde el año 1998 y no es ajena a las normativas de SUNAT, es por ello que 

presentó los libros electrónicos desde el año 2013 lo cual le permitió tener mayor 

conocimiento y un adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias; me-

diante el análisis realizado a sus Libros electrónicos en los periodos 2018-2019, 

se tuvo como resultado que el uso de los libros electrónicos si minimiza los ries-

gos tributarios en la empresa Llanta San Martin S.R.L.  

 

En conclusión, con el presente trabajo se busca aportar al conocimiento 

sobre un correcto llevado de los libros electrónicos los cuales disminuyeron los 

riesgos tributarios en la empresa Llanta San Martin S.R.L., y por ende su uso es 

una herramienta de ayuda para hacer frente a posibles fiscalizaciones de SUNAT 

y para detectar y disminuir los incumplimientos tributarios. 

 

Palabras claves: Libros electrónicos – Obligaciones - Riesgos – Fiscaliza-

ción-incumplimiento. 
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ABSTRACT 

 

The application of the Electronic Books Program (PLE) has gradually 

been implemented in Peru and the entity in charge of supervising is The 

Nacional Superintendency of Customs and Tax Administration (SUNAT) which 

promotes the use of electronic and digital media for the keeping of electronic 

books and records and thus have optimal results in the control and inspection 

of their administered people. 

 

The objective of this research was to determine if the use of electronic 

books minimizes tax risks in the company Llanta San Martín S.R.L., for the 

conduct of the research, the type of research carried out was descriptive with 

a non-experimental-longitudinal design and the Hypothetical deductive 

method, the company, subject to investigation was Llanta San Martín S.R.L 

which is a commercial company dedicated to importing tires, has been operat-

ing since 1998 and is not alien to SUNAT regulations. This is why he presented 

electronic books since 2013, which allowed him to have greater knowledge 

and adequate compliance with tax obligations; Through the analysis of its elec-

tronic books for the 2018-2019 periods, it was found that the use of electronic 

books minimizes tax risks in the company Llanta San Martín S.R.L. 

 

In conclusion, this work seeks to contribute to the knowledge about a 

correct management of electronic books which reduced the tax risks in the 

company Llanta San Martin SRL, and therefore its use is a help tool to face 

possible audits of SUNAT and to detect and reduce tax breaches. 

 

Keywords: Electronic books - Obligations - Risks - Fiscalization-breach. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación titulada “Libros Electrónicos y los riesgos tribu-

tarios en la empresa Llanta San Martin S.R.L.” se desarrolló en base a la infor-

mación recolectada de la empresa en mención, y permitió conocer que el uso de 

los Libros Electrónicos disminuye los Riesgos Tributarios en la empresa Llanta 

San Martin S.R.L.  

En el acápite I, se desarrolló el Planteamiento del problema, se describie-

ron y se formularon los problemas, además, se mencionó los objetivos de la in-

vestigación y por último la limitación de la investigación.  

En el acápite II, Estuvo constituido por el Marco teórico, el cual tuvo como 

contenido los antecedentes nacionales e internacionales, los cuales sirvieron de 

apoyo en la investigación específicamente para el acápite VI donde se realizó el 

contraste con otras tesis similares, así también, como las bases teóricas, el 

marco conceptual y se definió los términos básicos. 

En el acápite III, se hizo mención a las Hipótesis, Variables y la operacio-

nalización de las variables.  

En el acápite IV, se detalló el diseño metodológico, el cual abarcó: los 

tipos, niveles, diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instru-

mentos de recolección de datos, procedimientos de recolección de datos y aná-

lisis de datos. 

En el acápite V, se mostraron los resultados de las Hipótesis 

En el acápite VI, se trató de la discusión de los resultados obtenidos en el 

acápite V, donde se explicó los mismos y se puso en contraste con investigacio-

nes similares. 

 Por último, se señalaron las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada, luego se detallaron las referencias bibliográficas y fi-

nalmente los anexos. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad las tecnologías han impulsado a la modernización de 

muchos aspectos de la vida del ser humano, uno de esos aspectos es la mo-

dernización mediante tecnologías de gestión que colaboran a la mejor admi-

nistración de las empresas.  

 

La encargada e impulsora de esta modernización de las empresas en 

el Perú es la SUNAT la cual mediante la Resolución de Superintendencia Nº 

234-2006/SUNAT, el cual entró en vigencia desde 01 de enero del 2007 y 

donde se “establece las normas referidas a los libros y registros vinculados a 

asuntos tributarios” (R.S. Nº 234-2006/SUNAT, 2006).  

 

Que, por medio de la Resolución de Superintendencia Nº 286-

2009/SUNAT, el cual entró en vigencia desde el 01 de enero del 2010 y donde 

se “dictan las disposiciones para la implementación de llevado de determina-

dos libros y registros vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica” 

(R.S. Nº 286-2009/SUNAT, 2009).  

 

Asimismo, se aprueba la implementación de sistema de libros electró-

nicos cuya primera versión es la 1.0, además, nos indica que para su obten-

ción y utilización será posible a partir del 01 de agosto del 2010, respecto a su 

forma de afiliación será de manera voluntaria y la afiliación será de manera 

automática con el envío por primera vez de alguno de sus libros o registros 

electrónicos (R.S. Nº 286-2009/SUNAT, 2009) 

 

Que, posteriormente mediante la Resolución de Superintendencia Nº 

111-2011/SUNAT, el cual entró en vigencia desde el 01 de mayo del 2011 el 

cual modifica la Resolución de Superintendencia Nº 286-2009/SUNAT para 

implementar el llevado electrónico del registro de compras. El cual agrega el 

Artículo 13º que son las disposiciones para el llevado del registro de compras 
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de manera electrónica donde se implementó el formato 8.1 (R.S. Nº 111-

2011/SUNAT, 2011) 

 

Teniendo como base las normas antes señaladas, es oportuno men-

cionar a la herramienta PLE (Programa de Libros Electrónicos) la cual, Perez 

(2017) explica que: 

 

Es un aplicativo que, valida las operaciones contables de compras y 

ventas de los registros y libros permite generar el resumen respectivo 

y dejar una constancia de recepción por parte de SUNAT la cual apa-

rece a partir de la Resolución de Superintendencia 286-2009/SUNAT. 

(p.22).  

 

El beneficio principal que aporta el Programa de Libros Electrónicos 

(PLE) al fisco es que tienen la información contable de los contribuyentes con 

mayor oportunidad y así podrían fiscalizar e identificar en menos tiempo los 

incumplimientos tributarios de sus contribuyentes, sin embargo, para las em-

presas la implementación del Programa de Libros Electrónicos (PLE), es la 

generación del ahorro en los gastos de suministros, en tintas de impresión, en 

hojas sueltas o continuas, en la legalización de los libros y registro físicos ante 

un notario o juez de paz letrado, además del empastado de libros y registros 

físicos, el ahorro en el almacenamiento físico y custodia de libros y registros 

físicos.  

 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que ante una posible fiscali-

zación por parte de la Administración Tributaria con la utilización de los Libros 

Electrónicos se tendría una mejor eficiencia en los procesos de búsqueda, 

selección, clasificación y envío de la información requerida, ya que de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 62º de del Texto Único del Código Tributario, 

Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, el cual entro en vigencia a partir del 23 de 

junio del 2013, se establecen los plazos mínimos para la presentación de la 



12 
 

información requerida por SUNAT la cual es no menor de tres (03) días hábi-

les.  

 

Es importante tomar en consideración que independientemente del giro 

del negocio las empresas están expuestas a muchos riesgos tributarios, como 

fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria, incumplimientos tri-

butarios como errores en la anotación de los libros electrónicos, entre otros. 

 

Asimismo, la Administración Tributaria, mediante los cruces de infor-

mación verifica que los contribuyentes obligados a llevar libros y registros 

electrónicos, incurren en diversas infracciones como omisión en la anotación, 

atraso en la presentación y errores en la anotación de los libros electrónicos, 

entre otros, para lo cual Villanueva (2018) precisa que: “con los cruces de 

información las fiscalizaciones terminan siendo mucho más eficientes en tér-

minos de detección de los incumplimientos tributarios” (p.4).  

 

En consecuencia, la Administración Tributaria al detectar rápidamente 

los incumplimientos tributarios mediante el uso de los cruces de información 

podría tipificar infracciones o sanciones relacionadas a los Libros Electrónicos, 

lo cual acarrearía en infracciones o multas tributarias, por tales motivos, surge 

la necesidad de identificarlos, disminuirlos y prevenirlos adecuadamente. 

 

Cabe precisar, que los archivos de texto (TXT) y las constancias de 

recepción generados de los libros y registros electrónicos, a la Administración 

Tributaria les serviría para verificar, cuantificar y tener una visión detallada de 

la infracciones comunes y recurrentes de los contribuyentes y en un corto 

plazo será de manera automatizada, por otro lado, a las empresas les serviría 

para tener un mejor control contable tributario  y así por ejemplo se podría 

identificar los gastos que no deben deducirse para el cálculo del Impuesto a 

la Renta de tercera categoría o el crédito fiscal que no debe aplicarse para la 

deducción del cálculo de Impuesto General a las Ventas del entre otros simi-

lares.  
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Esta posible deducción errónea es comúnmente contabilizada por las 

empresas familiares, medianas y/o pequeñas los cuales podrían deducir gas-

tos de almuerzos, gastos en gasolina, crédito fiscal de compras de productos 

no relacionados con el giro del negocio, es decir, utilizarían erróneamente los 

gastos y crédito fiscal. 

 

La Administración Tributaria enfoca sus acciones para identificar erro-

res u omisiones y posibles infracciones señalados en el párrafo anterior, se-

gún el ex jefe de la SUNAT (Shiguiyama 2019) señaló que: “se empezó a 

emplear modelos con big data y machine learning para cruces más precisos” 

(párr.7). Entonces, se infiere que han ido implementando medidas más preci-

sas de supervisión, verificación e identificación de las informaciones que se 

enviaron de manera errónea o se omitieron por ejemplo en las presentaciones 

de las declaraciones mensuales como el PDT 621 (IGV-RENTA) o las decla-

raciones anuales como el PDT 710 (DDJJ RENTA ANUAL 2019) entre otros.  

 

Así también, cabe precisar, que la Administración Tributaria ha enfo-

cado sus acciones en la verificación e inspección; de los ingresos no declara-

dos, de la deducción incorrecta del crédito fiscal y gastos no deducibles pro-

venientes posiblemente de operaciones no reales, entre otros incumplimien-

tos tributarios, los cuales los identifican a través, de los cruces de información 

con terceros.  

 

Por tales motivos, el área contable debe tener en cuenta dichas obser-

vaciones, ya que, en el marco de la contabilidad electrónica surge la necesi-

dad de identificar, prevenir y subsanar oportunamente tales errores u omisio-

nes de las informaciones, anotaciones y declaraciones enviadas a la Adminis-

tración Tributaria, finalmente, las empresas deben evitar posibles contingen-

cias, sanciones o multas por parte de la Administración Tributaria la cual des-

encadenaría posiblemente perjuicios económicos para las empresas.  
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La empresa Llanta San Martin S.R.L, se dedica a la importación y venta 

de neumáticos de las principales marcas reconocidas del país, la cual imple-

mentó el Programa de Libros Electrónicos (PLE) debido a que le genera un 

ahorro, disminución de los gastos y un mejor control contable tributario de sus 

operaciones, a partir, de su implementación disminuyeron las hojas legaliza-

das y sueltas, los gastos en los empastes de los libros físicos y evitar posibles 

pérdidas de los libros físicos y por ende información sensible de la empresa.  

 

Como se ha mencionado, la Administración Tributaria incrementó su 

eficiencia en el control, verificación e identificación de posibles errores u omi-

siones en los libros electrónicos comunicados oportunamente a las empresas 

las facilidades del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

 

Sin embargo, no todas las empresas cumplen con llevar y enviar sus 

libros contables de manera electrónica a la Administración Tributaria, los mo-

tivos se podrían dar por falta de conocimiento o por no querer enviar su infor-

mación de ingresos, compras y ventas entre otros. Para Mollo (2018) “existen 

empresas que prefieren no presentar sus libros contables electrónicos porque 

pueden tener varias inconsistencias en su contabilidad que deciden no expo-

ner a SUNAT” (párr.2). Para ello se establecen diferentes soluciones con el 

único fin que todas las empresas cumplan con sus obligaciones tributarias. 

 

Ante esta problemática, la empresa Llanta San Martin S.R.L. ha bus-

cado diversas formas de reducir los riesgos tributarios antes mencionados y 

así evitar contingencias fiscales; es por eso, que la tecnología será su mejor 

aliado para resolver dicho problema, teniendo en los libros electrónicos su he-

rramienta principal en la disminución de los riesgos tributarios, por lo que, la 

presente investigación pretende determinar como el uso de los libros electró-

nicos reducen los riesgos tributarios en la empresa Llanta San Martin S.R.L. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

• ¿Cómo el uso de los libros electrónicos impacta en los riesgos tributa-

rios en la empresa Llanta San Martin S.R.L.? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cómo la presentación oportuna de los libros electrónicos disminuye 

una posible fiscalización de la SUNAT en la empresa Llanta San Martin 

S.R.L.? 

• ¿Cómo el uso de los libros electrónicos evita el incumplimiento tributa-

rio en la empresa Llanta San Martín S.R.L.? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si el uso de los libros electrónicos impacta en los riesgos 

tributarios en la empresa Llanta San Martin S.R.L. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

• Determinar si la presentación oportuna de los libros electrónicos dismi-

nuye una posible fiscalización de la SUNAT en la empresa Llanta San 

Martin S.R.L. 

• Determinar si el uso los libros electrónicos evita el incumplimiento tri-

butario en la empresa Llanta San Martin S.R.L. 

1.4. Limitantes de la investigación 

1.4.1. Teórico 

No se tuvo limitantes teóricas debido a que se obtuvo información rele-

vante para nuestra investigación, como tesis de diversos autores, revistas, ar-

tículos, entre otros similares relacionados a nuestras variables Libros electró-

nicos y Riesgos tributarios. 
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1.4.2. Temporal 

No se tuvo ninguna limitante temporal ya que, la investigación sólo se 

circunscribe en el periodo 2018-2019 y toda la información y documentación 

relevante fue proporcionada por la empresa Llanta San Martín S.R.L. 

 

1.4.3. Espacial 

No se tuvo limitación espacial debido a que la investigación se circuns-

cribió únicamente en la empresa Llanta San Martin S.R. L. ubicada en el de-

partamento y provincia de Lima, en el distrito de Independencia. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes: Internacional y nacional 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Sánchez, J. R. (2017) en su investigación titulada “La evasión tributaria 

originada en el uso de comprobantes de venta” afirmó: 

 

“La incidencia que tiene el régimen de facturación en el riesgo tributario 

en la Zonal 3”, (p.15).  

 

Asimismo, en la metodología que aplicó ambos enfoques cuantitativos 

y cualitativo para lo cual su población y muestra son los 9 funcionarios 

del departamento de Auditoría del Servicio de Rentas Internas los cua-

les fueron sujetos a una entrevista. (pp. 42-43) 

 

Los resultados obtenidos por el autor fueron que: 

 

El Sistema Rentas Internas, Dirección Zonal 3 proporcionó información 

sobre recaudación general de IVA renta, procesos realizados sobre el 

mal uso de comprobantes de venta y recaudación generada, acciones 

realizadas por fedatarios fiscales y procesos de difusión a fin de mejo-

rar la cultura tributaria. (p.49) 

 

Por lo que, el autor concluyó que: 

 

“Que el sistema de facturación electrónica disminuye el mal uso de 

comprobantes por parte de los contribuyentes, ya que lo registran de manera 

online mediante el uso del internet” (p.75). 
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Del análisis de la tesis antes mencionada inferimos que Sánchez, J. R. 

(2017) el autor demostró que al utilizarse el sistema de facturación elec-

trónica se disminuyó el uso de los comprobantes de ventas con opera-

ciones no fehacientes, los cuales se utilizaban principalmente en los 

sectores de construcción, transporte, comercio y agricultura, por tal mo-

tivo, la entidad fiscal enfocó sus acciones en la implementación del sis-

tema de facturación electrónica y en la  verificación del gasto y no solo 

la formalidad de dichos comprobantes.  

 

Almeida (2017) en su investigación titulada “Control de la evasión tri-

butaria en un país en vías de desarrollo: La visibilidad de la economía oculta 

y su evasión” afirmó: 

 

Se plantea como objetivo principal analizar, diseñar y comprobar me-

diante simulación nuevas estrategias de control tributario que, ampa-

rándose en tecnologías de la información, permitan identificar y corregir 

el grado de evasión y fraude fiscal, reduciendo el tamaño de la econo-

mía subterránea. (p.8) 

 

La metodología que empleo el autor se centró en: 

 

El análisis de la situación actual, su simulación informática, el diseño 

de las nuevas estrategias de control, la simulación informática del com-

portamiento de estas últimas estrategias y mediante contrastación de 

la información, la declaración de la hipótesis como verdadera o falsa. 

(p.24) 

 

En los resultados obtenidos señala que, “han permitido concluir que un 

30,53% del total simulado puede calificarse de forma categórica como econo-

mía subterránea, correspondiendo el 69,47% restante del importe simulado a 

transacciones legales y en riesgo de economía oculta” (p.8).  
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Asimismo, señaló que, “con estos resultados sobre la situación actual, 

se diseñaron varias estrategias de control de la evasión, donde principal-

mente, entre otras medidas tributarias, se destaca la eliminación del circulante 

y su sustitución por medios de pago digitales” (p.9). 

 

Sus conclusiones del autor fueron que las: 

Nuevas estrategias de control permitirían la identificación y reducción 

de la economía oculta y evasión tributaria, resulta cierta, dado que, a 

partir de la aplicación de algunas de las estrategias mencionadas, se 

ha logrado una reducción del 93,80% del fraude fiscal. (p.9) 

 

Por tales motivos, colegimos que el autor evidenció que, mediante el 

uso de tecnologías informáticas que diseñen un efectivo software es-

pecífico de detección de incumplimientos fiscales, una inspección tri-

butaria efectiva y el diseño de nuevas estrategias efectivas de control, 

se encontraría más oportunamente la simulación de operaciones, es 

decir, la evasión de impuestos, lo cual se comprobó mediante la reduc-

ción del 93.80% de incumplimientos tributarios en el Ecuador. 

 

Espitia y Suárez (2017) en su investigación titulada “Impacto econó-

mico ocasionado por la evasión del impuesto del IVA en diversos sectores en 

Colombia” afirmó que: 

 

Analizar los impactos económicos ocasionados por la evasión del im-

puesto del IVA en diversos sectores en Colombia, en base a estudios 

previos realizados por entes gubernamentales, se debe entender su 

impacto en el país y lo que podría suceder en un futuro cercano. (p.4)  

 

Por tal motivo, el autor señaló que en la metodología se aplicó dos en-

foques cuantitativo y cualitativo, cuya muestra: 
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Utilizada en la investigación son propuestas de Google académico y 

Jurn los cuales requieren de unas ecuaciones de búsqueda, con el fin 

de perfeccionar la búsqueda de la información se crean unos filtros con 

unas condiciones establecidas que comprende los años 2014-2017, 

idioma español e inglés y artículos. (p.40) 

 

Asimismo, el autor obtuvo como resultados que: 

 

El producto de la búsqueda fue de 2089 artículos, a partir de la extrac-

ción de los artículos que cumplieran los criterios de inclusión y exclu-

sión quedaron un total de 30 registros, los cuales se ubicaron en las 

siguientes bases de datos: Scielo cuenta 4 artículos Google Académico 

cuenta 20 registros y Jurn 6 artículos. Esta información fue examinada 

con el fin de darle cumplimiento a todos los criterios de inclusión para 

extraer los datos requeridos en la revisión. La información fue sistema-

tizada en una base de datos en Excel, se agrupan y categorizan los 

resultados de acuerdo con los objetivos propuestos. (p.40) 

 

Por lo que el autor concluyó que “la importancia de una política fiscal 

para la toma de decisiones en un país y que esa decisión puede tener unos 

impactos económicos sobre la sociedad” (p.61). 

 

De las observaciones realizadas por Espitia y Suárez (2017) inferimos: 

 

Que los procedimientos engorrosos debieron ser más fácilmente en-

tendidos y con el tiempo disminuirlos y así incentivarían el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias, que la recaudación de los im-

puestos también fomente la inversión y por ende el fomento del empleo 

formal. 

 

Que las reformas tributarias debieron estar más acorde a la realidad de 

los contribuyentes donde los porcentajes de los impuestos a pagar sea 



21 
 

de acuerdo a los ingresos o patrimonio y de esta manera también in-

centivar el cumplimiento voluntario y por ende la disminución de los 

incumplimientos tributarios. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Acosta (2017) en su tesis titulada Sistemas de Libros Electrónicos y la 

Evasión de Impuestos en La Empresa Constructora A & Q E.I.R.L Pucallpa- 

Perú, afirmó: 

 

Que para establecer la relación de los libros electrónicos con la evasión 

de impuestos se utilizó el diseño descriptivo correlacional transaccio-

nal, debido a que la información fue recolectada en un solo periodo, 

además, la población de estudio es de 10 trabajadores del área conta-

ble, dicha cantidad de trabajadores también conformaron la muestra 

para la investigación. 

 

Por lo que autor en la mencionada investigación tuvo las siguientes 

conclusiones siendo la primera que: 

 

Respecto a la relación de la variable sistema de libros electrónicos y la 

variable evasión de los impuestos en la Empresa Constructora A&Q 

EIRL Pucallpa-Perú se demostró que existe una relación positiva mo-

derada 0.76 resultando ser altamente significativo, así lo confirma la 

prueba de hipótesis Chi-cuadrado, por tal motivo, se acepta la hipótesis 

de investigación la cual no señala que existe relación significativa entre 

ambas variables. (p.12) 

 

La segunda conclusión que obtuvo fue: 

 

Que los sistemas de libros electrónicos en la dimensión registro de 

compras y la evasión de impuesto, se demostró que existe una relación 

positiva moderada r = 0.71 resultando ser altamente significativo, por 
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lo que se acepta la hipótesis de investigación de que existe relación 

significativa entre el registro de compra y la evasión de impuestos. (pp. 

59-60) 

 

Y por último concluyó que: 

 

Los sistemas de libros electrónicos en la dimensión registro de ventas 

y la evasión de impuesto, se demostró que existe una relación positiva 

moderada r = 0.75 resultando ser altamente significativo, por lo que se 

acepta la hipótesis de investigación de que existe relación significativa 

entre el registro de venta y la evasión de los impuestos. (p.61) 

 

De lo inferido a la investigación realizada por Acosta (2017) se obtuvo 

lo siguiente: 

 

Manifestó que la relación entre las variables sistema de libros electró-

nicos y la evasión de impuestos existió una concordancia positiva y a 

la vez moderada de 0.76 según la prueba de hipótesis Chi-cuadrado. 

Así como también se demostró que entre la dimensión registro de com-

pras electrónicos y la dimensión evasión de impuesto tuvo una concor-

dancia positiva y a la vez moderada de 0.71, finalmente de la verifica-

ción a la dimensión registro de ventas y la dimensión evasión de im-

puestos se encontró una concordancia positiva y a la vez moderada de 

0.75, de dichos tomando de base dichos resultados concluyó que, los 

libros electrónicos ayudan a minimizar la evasión de impuestos donde 

el 70% de los encuestados indicó que siempre, de igual modo el 50% 

asevera que son una herramienta que ayuda al contribuyente en el 

cumplimiento de la declaración de sus impuestos. 

 

Cacha (2017) en su tesis titulada “Aplicación del Sistema Libros Elec-

trónicos y su incidencia en la evasión tributaria de empresas comerciales de 

abarrotes, Huaraz, 2015-2016”, afirmó: 
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Que su objetivo principal fue identificar, “la incidencia del aplicativo del 

Sistema de Libros Electrónicos en la Evasión Tributaria de las Empresas Co-

merciales de Abarrotes en la ciudad de Huaraz - Periodos 2015 – 2016” (p.44). 

 

Respecto a la metodología el autor afirmó que, “la metodología em-

pleada fue de tipo aplicada con enfoque cuantitativo, de diseño no experimen-

tal, de corte Transversal Correlacional –Causal” (p.8). 

 

El autor afirmó que para obtener los resultados: 

 

Se recurrió a la técnica de recopilación de información por medio de 

una guía de observación aplicada a la documentación contable de cua-

tro empresas comerciales de abarrotes de la ciudad, la cual ha brin-

dado datos e información certera sobre el tema en estudio de manera 

óptima, aprobándose la hipótesis de trabajo que menciona la existencia 

de influencia de la variable sistema de libros electrónicos hacia la eva-

sión tributaria por medio de la determinación del coeficiente de contin-

gencia Eta, que fue 0.894; además se pudo identificar que este aplica-

tivo viene siendo correcto y disminuye la evasión de un periodo a otro 

en las empresas estudiadas. (p.8) 

 

Por lo que su conclusión fue “que de esta forma el sistema de libros 

electrónicos tiene una influencia directa en contrarrestar el hecho desleal en 

mención” (p.8). 

 

En la presente investigación del autor demostró: 

 

Que la incidencia de la variable denominada sistema de libros electró-

nicos sobre la variable evasión tributaria, tuvo una influencia positiva 

en la disminución de evasión, de manera similar se concluyó que, me-

diante el uso del registro de compras electrónicos, se puede detectar 
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actos ilícitos relacionados a la evasión tributaria, de igual manera, con-

cluyó que al llevar registro de ventas electrónicos se disminuye el ocul-

tamiento de ingresos y por ende la defraudación fiscal.  

 

Los resultados arrojaron que los índices de la evasión en las empresas 

seleccionadas para la investigación se disminuyeron en más del 50%, 

esto como consecuencia de afiliación obligatoria de los libros electróni-

cos, a pesar de lo mencionado, los resultados memores del 50% con-

cluyeron que aún existe ilícitos tributarios en algunos contribuyentes 

debido a que el sistema de libros electrónicos puede reducir la evasión, 

pero no detectarla en su totalidad. 

 

Villanueva (2018) en su tesis titulada “Reducción de la evasión de im-

puestos en base a la implementación de libros electrónicos en la empresa 

Ceres Import Export E.I.R.L. en la ciudad de Arequipa, periodo 2015” prescri-

bió que: 

 

Su objetivo fue investigar si es “posible reducir la evasión de impuestos 

en base a la implementación de Libros Electrónico en la empresa Ceres Import 

Export EIRL, por lo dicho anteriormente, se busca mostrar los beneficios que 

se obtendrá con la implementación de Libros Electrónicos” (p.7), cuya muestra 

alcanzada fue de “21 empresarios que se encuentran al interior de La feria 

altiplano Los incas” (p.7). Además, la metodología empleada fue “descriptiva 

con un enfoque cuantitativo” (p.7) y por último la conclusión que llegó fue que 

la Administración “está realizando una reforma tributaria que ayuda a reducir 

la evasión de impuestos, ya que la implementación de Libros Electrónicos re-

duce la evasión de impuestos en la empresa Ceres Import Export EIRL” (p.7). 

 

De lo desarrollado en la investigación el autor concluyó, que el 43% de 

los empresarios encuestados perciben que SUNAT debe mejorar la 

forma de comunicar y de esta manera ser más entendible para el con-
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tribuyente, donde se propone que la Administración Tributaria se acer-

que más al pequeño empresario, brindándoles charlas informativas so-

bre los principales temas tributarios de ese sector, por otro lado, el 29% 

de dichos empresarios aseveraron que la razón de la evasión tributaria 

es, que la Administración Tributaria no brindan facilidades en los plazos 

para el pago y donde este impone medidas cautelares para asegurar 

el cobro de los mismos, por esta razón, el ente fiscal está llevando a 

cabo reformas que minimicen la evasión de los impuestos incentivando 

el uso e implementación de los Libros Electrónicos y así se podrán re-

velar a los infractores y distinguirlos de aquellos que si cumplen con 

sus obligaciones tributarias.   

 

Huaynate (2017) en su investigación titulada “Los libros electrónicos y 

su incidencia en la reducción de la evasión tributaria en empresas de la pro-

vincia de Huánuco -2017” 

 

“Tuvo como objetivo determinar en qué medida los libros electrónicos 

inciden en la reducción de la evasión tributaria en las empresas de la Provincia 

de Huánuco” (p.4), es por ello, que empleó “el método de estudio fue básico, 

el nivel de investigación por su naturaleza reúne las características para ser 

una investigación aplicada de nivel descriptivo – evaluativo, no experimental 

cuyo diseño metodológico es transaccional correlacional” (p.4).  

 

En los resultados, mostraron: 

 

Que de los 6720 datos obtenidos el 57.10% (3837) afirman que están 

de acuerdo que existe una relación significativa entre los libros electró-

nicos y la reducción de la evasión tributaria en las empresas de la Pro-

vincia de Huánuco, mientras que el 22.81% (1533) de los encuestados 

manifiestan su desacuerdo y 20.09% (1350) no saben no opinan al res-

pecto. (p.4) 
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Por lo que tuvo como conclusión que: 

 

Los libros electrónicos a través de sus dimensiones: libros electrónicos 

e información, inciden en la reducción de la evasión tributaria a través 

de sus dimensiones: impuesto a la renta, impuesto general a las ven-

tas, Administración Tributaria, en las empresas de Huánuco, tal como 

ha quedado demostrado al momento de efectuar la prueba de la hipó-

tesis general mediante la prueba del chi cuadrado. (p.4) 

 

Del análisis a la presente investigación del autor Huaynate (2017) co-

legimos que: 

 

Se demostró que a través que el llevado de libros electrónicos que in-

cidieron en la reducción de la evasión tributaria de las empresas de 

Huánuco, lo cual fue demostrado mediante la medición de Chi-cua-

drado realizado en su investigación, por lo cual es necesario que la 

Administración Tributaria mejore sus procedimientos de fiscalización 

en las empresas de las provincias de Huánuco. 

 

Atamari y Atamari (2018) en su investigación titulada “Los libros elec-

trónicos y la minimización de la evasión tributaria en los principales contribu-

yentes caso empresa Grifo Coraje S.A.C. de la provincia de Canchis periodo 

2017” afirmó: 

 

Tuvieron como objetivo, “determinar de qué manera los libros electró-

nicos minimizan la evasión tributaria en los principales contribuyentes; se em-

pleó la metodología de la investigación es de tipo aplicada y/o práctica cuya 

muestra alcanza a toda la Empresa Grifo Coraje S.A.C.” (p.17). Respecto a 

su población y muestra “está conformada por toda la documentación para de-

terminar el pago de impuestos y asimismo por 10 trabajadores que laboran en 

la empresa” (p.17). 
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Su hipótesis formulada fue demostrar que: 

 

La minimización de la evasión tributaria a través del llevado de libros 

Electrónicos se realiza con el registro de los comprobantes de pago que 

otorgan derecho a crédito fiscal emitidos a nombre de la empresa para 

la determinación y cálculo del impuesto por pagar y posterior declara-

ción mensual ante la Administración tributaria. (p.17) 

 

Luego de la verificación de su hipótesis concluyeron que “el llevado e 

implementación de los libros electrónicos minimiza la evasión tributaria contri-

buyendo en la recaudación de impuestos por parte de la Administración” 

(p.95). 

 

De lo analizado e investigado por Atamari, Atamari (2018) argüimos 

que las autoras argumentaron su tesis mediante lo siguiente: 

 

Que mediante el uso de libros electrónicos se minimizó la evasión tri-

butaria en la empresa Grifo Coraje S.A.C. esto lo argumentaron con los 

resultados obtenidos donde se verificó que se realizó un mayor pago 

de impuesto a comparación del año anterior el cual es representó un 

aumento del 42.86%. 

 

Que mediante el llevado del Registro de Compras y ventas electrónicos 

en la empresa Grifo Coraje S.A.C. se minimizó la evasión fiscal, esto 

fue suscrito por las autoras ya que en sus resultados obtenidos verifi-

caron que se incrementaron la cantidad de anotaciones de los compro-

bantes en dichos registros electrónicos en un 11.97% y un 42.86% res-

pectivamente. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Libros Electrónicos 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT) mediante la Resolución de Superintendencia Nº 286-2009/SUNAT, 

(2009) estableció en su Artículo 1º, que se entenderá por Libros Electrónicos: 

 

A los libros y/o Registros cuya información ha sido validada por el PLE 

y respecto de los cuales se ha emitido por lo menos una Constancia de 

Recepción. Para que las anotaciones en los Libros y/o Registros se 

realicen se requiere que la información sea validada por el PLE y que 

se emitan las respectivas Constancias de Recepción. (p.4) 

 

Similarmente Velásquez (2016) señaló que: “Los libros contables elec-

trónicos, son un archivo de formato texto que cumple con las especificaciones 

de SUNAT, y sirven para que llevar los registros de ventas y compras”. (párr.1) 

 

De igual modo Ochoa y Oriundo (2019) señalaron que: “Es un archivo 

de formato texto que cumple con las especificaciones (estructuras y validacio-

nes) señaladas por la SUNAT”. (p. 47) 

 

Para Martínez (2016) señala que: “Los libros electrónicos son archivos 

en formato texto que ha implementado la SUNAT. Tienen la función de llevar 

un control y registro de información contable” (párr.1). 

 

- Ventajas del llevado de libros electrónicos 

Arévalo (2019) señala que: 

 

Los Libros Contables Electrónicos sustituyen a los Libros Contables Fí-

sicos. Suponen un importante ahorro económico ya que evitan la com-

pra de papel y tinta. Los gastos notariales de legalización y empastado 

tampoco son necesarios. Además, permiten ahorrar espacio de oficina 

ya que no es necesario imprimirlos. (párr.7) 
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- Envío de Libros Electrónicos 

Respecto al envío de los libros electrónicos Arévalo (2019) señala que: 

 

Terminado el proceso de envío se genera una Constancia por cada 

Libro Electrónico. Si se pretende modificar o alterar su contenido el Pro-

ceso de Verificación lo detectará. Es decir, tanto el Libro Electrónico 

como su Constancia son una pareja indivisible. Deben ser enviados a 

SUNAT dentro de los plazos establecidos por el ente fiscalizador de lo 

contrario la empresa podría incurrir en una multa (párr.5) 

 

2.2.2. Riesgos Tributarios 

Andrade et al. (2016) prescriben que:  

 

El riesgo tributario es la posibilidad de que un sujeto pasivo de un tributo 

le sea exigidos importes adicionales de pago en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias como consecuencia de la no aplicación o de la 

aplicación inadecuada de una norma tributaria. (p.31) 

 

Similarmente, Yucra (2018) prescribe que: 

 

El riesgo tributario es la posibilidad que una empresa pueda ser san-

cionada, es un peligro contingente de daño como consecuencia del in-

cumplimiento de sus obligaciones como el atraso en las declaraciones 

mensuales, no llevar de forma correcta y completa los libros contables, 

omitir declarar ingresos. (p.44) 

 

Asimismo, Sánchez, E. F. (2017) menciona que: 

 

El riesgo tributario es conocido como esa posibilidad, circunstancia o 

hecho que puede dejar a la Entidad Económica a expensas de una 

sanción fiscal. Representa entonces un peligro contingente de daño, 
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causado bien sea al contribuyente o responsable, como consecuencia 

de presión tributaria, 18 incumplimiento de sus obligaciones impositivas 

y las consecuencias de sus decisiones económicas. Es claro que 

puede comprender en todo caso la incertidumbre que se presenta al 

momento de la determinación, declaración y pago de las exacciones 

fiscales, así como la falta de cumplimiento de requerimientos de forma 

y fondo; llevando consigo un impacto material a razón de las multas. 

(pp. 17-18) 

 

- Incumplimiento tributario. 

 

Para Annibaldi y Paccioni (2012) concluyeron que “un porcentaje ma-

yoritario de la población argentina entiende por incumplimiento fiscal como 

una acción incorrecta y una falta a la responsabilidad civil” (p.11). 

 

2.3. Conceptual  

2.3.1. Libros electrónicos 

• Tipos de Libros Electrónicos 

 

a) Programa de Libros Electrónicos (PLE) 

 

Es aquel software electrónico que permite a los contribuyentes hacer 

uso del programa, presentar los libros electrónicos y generar las cons-

tancias de recepción, estas últimas mencionadas bajo esta modalidad 

deberán mantenerse almacenadas o archivadas por el contribuyente. 

(SUNAT,2020) 

 

La cual cuenta con los siguientes pasos según SUNAT (2020):  

➢ Validar  

➢ Verificar,  

➢ Historial,  
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➢ Visor, (párr.5-8) 

 

En base a lo antes mencionado, es preciso detallar los pasos para el 

envío de los Libros Electrónicos en la empresa Llanta San Martín S.R.L. 

 

Tabla 1 

Pasos para el envío de los Libros Electrónicos 

Fuente: información del sistema de los Libros Electrónicos en la empresa Llanta San Martín 

S.R.L.  de los periodos 2018 y 2019. 

Nota: Para mayor detalle de los pasos a seguir del envío de los Libros electrónicos (véase 

Anexo 5, Pág.121-125)  

 

 

 

 

Nº Detalle de los pasos a seguir para el envío de los Libros Electróni-
cos  

1 Cierre de los libros contables. 

2 Revisar cronograma de vencimientos según TIPO A (contribuyentes que 
se encuentran obligados o que voluntariamente llevan sus libros de ma-
nera electrónica) o TIPO B (contribuyentes obligados a llevar sus libros 
en forma electrónica a partir del presente año). 

3 Elaboración de los archivos txt de las operaciones del periodo a presen-
tar a través de un ERP, un software contable o Excel. 

4 Ingresar con la CLAVE SOL al aplicativo PLE. 

5 Validación de los archivos de texto. 

6 Añadir el archivo en TXT. 

7 Buscar los archivos TXT en la carpeta donde se almacenó. 

8 El PLE reconoció los archivos TXT a presentar. 

9 Validar los archivos TXT.  

10 Concluido el proceso de validar, se mostrará el estado “sin errores – reporte 
de información consistente” 

11 Descargar el archivo de reporte de información consistente en una carpeta  

12 Confirmación y envió de archivos validados  

13 Libros electrónicos enviados satisfactoriamente y dar aceptar. 

14 Finalmente guardar la constancia de los registros electrónicos. 
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• Obligados a llevar Libros Electrónicos  

 

Se debe tener en cuenta, que existe libros electrónicos que ya son obli-

gatorios para las empresas de mayores ingresos, progresivamente se seguirá 

aumentando la cantidad de contribuyentes obligados y sólo en los casos de 

contribuyente con ingresos menores a 75UIT el llevado será de manera vo-

luntaria. (SUNAT,2020) 

 

Tabla 2 

Obligado a llevar Libros Electrónicos (IPCN) 

N° 
Incorpora-
dos u Obli-

gados 

Regis-
tro de 
com-
pras 

Registro 
de 

ventas e 
ingresos 

Libros 
Dia-

rio(1) y 
Libro 
Mayor 

(2) 

Libro de Inventarios y Balances, Re-
gistro de Activos Fijos, Registro de 

Consignaciones (3), Registro de Cos-
tos, Registro de Inventario Perma-

nente en Unidades Físicas (4) y Regis-
tro de Inventario Permanente Valori-

zado 

1 

Los nuevos 
Principales 
Contribuyen-
tes Naciona-
les (IPCN) 
que sean de-
signa-
dos  me-
diante  Reso-
lución  de Su-
perintenden-
cia. 

Desde el primer día calendario 
del cuarto mes siguiente a 
aquel en que entre en vigencia 
la Resolución de Superinten-
dencia que lo incorpore a la In-
tendencia de Principales Con-
tribuyentes Nacionales (IPCN). 

Desde el primer día calendario del cuarto 
mes siguiente a aquel en que entre en vi-
gencia la Resolución de Superintendencia 
que lo incorpore a la intendencia de Prin-
cipales Contribuyentes Nacionales 
(IPCN), siempre que se encuentren obli-
gados a llevarlos de acuerdo a las normas 
de la Ley del Impuesto a la Renta y sus 
ingresos brutos en el ejercicio anterior, 
sean iguales o mayores a 3,000 UIT (5). 

Fuente: SUNAT 

Interpretación: 

 

La tabla 2 nos describe desde cuando es la obligatoriedad de llevar los 

libros electrónicos para los contribuyentes que pertenecen al directorio de Prin-

cipales Contribuyentes Nacionales, donde dichos contribuyentes fueron los pri-

meros en implementarlos, además que para ellos si es obligatorio llevar la ma-

yoría de sus Libros contables de manera electrónica, Asimismo, precisa que los 

importes de sus Ingresos Anuales deben superar las 3000 UIT. 
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Tabla 3 

Obligados a llevar Libros Electrónicos - Principales, Medianos y Pequeños Con-

tribuyentes 

Nº Incorporados u Obligados RC RV 
LD1) y 
LM (2) 

1 
Los nuevos Principales Contribuyentes  que sean de-
signados  mediante  Resolución  de Superintenden-
cia. 

Desde el primer día calendario del 
cuarto mes siguiente a aquel en que 
entre en vigencia la Resolución de 
Superintendencia que lo designe 
como Principal Contribuyente. 

2 

Contribuyentes que al 01 de enero de cada año: 

A partir del 01 de enero de cada 
año 

  

Se encuentren acogidos al Régimen General o en el 
RER. 

Se encuentren inscritos en el RUC con estado activo. 

Hayan obtenido ingresos iguales o mayores a 75 UIT, 
en el periodo comprendido entre el mes de mayo del 
año precedente al anterior y abril del año anterior. Se 
utiliza la UIT del año precedente al anterior al de inicio 
de la obligación). 

3 

Contribuyentes que hubieren realizado por lo menos 
una operación de exportación(6) en el período com-
prendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2017 y que al 01/01/2018 : 

A partir del 01 de enero del 
2018 

  
Se encuentren acogidos al Régimen General, del Ré-
gimen MYPE Tributario o del RER. 

Se encuentren inscritos en el RUC con estado activo. 

Se debe entender que la operación de exportación se 
realiza en la fecha en que conforme a lo previsto en el 
Reglamento de Comprobantes de Pago corresponde 
emitir la factura que la sustenta. (6) 

Fuente: SUNAT 

 

b) Operaciones en Línea (SLE-PORTAL) 

 

El SLE-PORTAL permitirá a los sujetos obligados a llevar los Registros 

de Ventas e Ingresos y de Compras, además de generar los referidos 

registros de manera electrónica en SUNAT Operaciones en Línea y 

anotar en ellos las operaciones que correspondan a un periodo men-

sual. El almacenamiento, archivo y conservación por la SUNAT de los 

Registros de Ventas e Ingresos y de Compras Electrónicos que se ge-

neren en el sistema, en sustitución del contribuyente. (SUNAT, 2020, 

párr.1-4) 
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• Marco Legal de los Libros Electrónicos 

 

La legislación peruana cuenta con normas legales respecto a los libros 

electrónicos, los cuales son importantes conocerlos con la finalidad, de no in-

currir en infracción o multas por la incorrecta interpretación de las mismas, las 

cuales se detallan a continuación:  

 

a) Numeral 10 del Artículo 175º del Texto Único del Código Tribu-

tario, Incorporado por el artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 1420, 

publicado el 13.9.2018 y vigente desde el día siguiente de su publica-

ción, conforme a la Única Disposición Complementaria Final del refe-

rido decreto, nos menciona que en caso de presentar los libros electró-

nicos de manera posterior a los plazos establecidos incurríamos en la 

mencionada infracción, cuya multa es el 0.6% de los Ingresos Netos. 

(TUO del Código Tributario, 2013, artículo 175º) 

 

Cabe precisar, que de acuerdo al décimo ítem del Artículo 4º del De-

creto Legislativo Nº1420, publicado el 13 de setiembre del 2018, 

cuando una multa se calcule en base a los Ingresos Netos esta no 

puede ser menor al 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT vigente. (Decreto 

Legislativo Nº1420, 2018, Artículo 4º) 

 

Cabe urgir, que respecto a tipificada en el numeral 10 del Artículo 175º 

del Texto Único del Código Tributario no existió gradualidad desde su 

vigencia hasta el 29 de agosto del 2020 cuando entro en vigencia de la 

RSNATI Nº 000016-2020-SUNAT/700000, 2020. 

 

b) Resolución de Superintendencia Nº 286-2009/SUNAT, la cual 

entró en vigencia desde 01 de enero del 2010 y donde se “dictan las 

disposiciones para la implementación de llevado de determinados li-

bros y registros vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica.” 

(R.S. Nº 286-2009/SUNAT, 2009).  
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c) Resolución de Superintendencia Nº 111-2011/SUNAT, la cual 

entró en vigencia desde 01 de mayo del 2011 la cual “Modifica la Re-

solución de Superintendencia Nº 286-2009/SUNAT para implementar 

el llevado electrónico del registro de compras” (2011) y agrega el Ar-

tículo 13º que son las disposiciones para el llevado del registro de com-

pras de manera electrónica donde, además, se implementó el formato 

8.1. (R.S. Nº 111-2011/SUNAT, 2011) 

 

• Otras jurisprudencias vinculadas a libros electrónicos 

A continuación, presentamos jurisprudencia de alta importancia vincu-

ladas a los libros electrónicos. 

 

a) RTF Nº 09906-3-2017 de fecha (10/11/2017), del Boletín de ju-

risprudencia fiscal – segundo semestre 2017 del Tribunal Fiscal, (2017) men-

ciona: 

Se confirma la resolución apelada en el extremo referido al reparo al 

crédito fiscal del Impuesto General de enero a diciembre de 2014, toda 

vez que la anotación de los comprobantes de pago observados en el 

Registro de Compras electrónico se efectuó con posterioridad a la no-

tificación del requerimiento en el cual se solicitó su presentación, ello 

conforme con el artículo 2° de la Ley N° 29215, modificado por Decreto 

Legislativo N° 1113, correspondiendo precisar que dicho Registro de 

Compras electrónico fue generado con posterioridad a la notificación 

del aludido requerimiento ya que la constancia de recepción del referido 

registro fue presentada con posterioridad. Se confirma en cuanto a las 

resoluciones de multa emitidas por el numeral 1 del artículo 178° del 

Código Tributario al sustentarse en el mencionado reparo. Se confirma 

respecto de la resolución de multa emitida por el numeral 1 del artículo 

177° del citado código al verificarse que la recurrente no cumplió con 

exhibir la documentación solicitada por la Administración. (p.32) 
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b) Informe N° 0161-2015-SUNAT/5D0000 de fecha 11 de noviem-

bre del 2015, elaborado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Ad-

ministración Tributaria-SUNAT, (2015) nos indica que respecto a: 

 

Las siguientes consultas sobre la obligación de llevar libros y registros 

vinculados a asuntos tributarios mediante el Programa de Libros Elec-

trónicos: 1. ¿En los casos en que se detecta que los contribuyentes 

que, estando obligados a llevar su Registro de Compras electrónico, 

llevan dicho registro en forma manual o computarizada, se configura la 

infracción prevista en el numeral 1 o en el numeral 2 del artículo 175° 

del Código Tributario? 2. ¿En el supuesto de la pregunta anterior, co-

rrespondería que se desconozca el derecho al uso del crédito fiscal?. 

(p.1) 

 

Conclusiones: 1. incurrirán en la infracción prevista en el Numeral 2 del 

Art. 175º del Código Tributario (Lleva sin observar la forma y condicio-

nes establecidas). 2. No justifica la pérdida del crédito fiscal, toda vez 

que la anotación de los comprobantes de pago u otros se hayan regis-

trado en el registro manual o mecanizado, siempre y cuando sea antes 

la Administración Tributaria no solicite su exhibición. (p.4) 

 

Tabla 4  

Infracciones relacionadas al llevado de los Libros Electrónicos 

Nº BASE LEGAL 
INFRACCIONES RELACIONADAS A 
LIBROS ELECTRÓNICOS 

SAN-
CION 

1 
Artículo 175º numeral 1 

del Código Tributario 
Omitir llevar los libros de contabili-
dad, u otros libros y/o registros 

0.6% de 
los IN 

2 
Artículo 175º numeral 2 

del Código Tributario 

levar los libros de contabilidad, u 
otros libros y/o registros, sin observar 
la forma y condiciones establecidas 
en las normas correspondientes 

0.3% de 
los IN 

3 
Artículo 175º numeral 10 

del Código Tributario 

No registrar o anotar dentro de los 
plazos  máximos de atraso, el libro 
y/o registro electrónico. 

0.6% de 
los IN 

Fuente: Código Tributario Peruano 



37 
 

 

2.3.2. Dimensiones de libros electrónicos 

Cuando se envían los libros electrónicos a SUNAT estos generan, por 

un lado, el archivo de texto en formato (TXT), el cual es el detalle de todas las 

operaciones realizadas en un periodo determinado y por el otro, la constancia 

de recepción el cual es el aval que se ha enviado la información de un libro 

electrónico, el cual es el resumen de la información enviada. (SUNAT,2020) 

 

• Archivo de texto  

 

Es aquel archivo generado en formato de texto TXT, por los sistemas 

de libros electrónicos de SUNAT, el cual se genera luego del registro y 

envío de las operaciones comerciales. (SUNAT, 2020) 

 

• Constancia de recepción 

 

Es aquel documento electrónico emitido por SUNAT que confirma que 

lo enviado por la empresa se ha realizado de manera óptima el mismo 

que cuenta con un mecanismo de seguridad y que las empresas debe-

rían guardar para sustentar sus envíos de los libros electrónicos. 

(SUNAT, 2020) 

 

2.3.3. Riesgo Tributario 

Inferimos, que lo riesgos tributarios son aquellas contingencias fiscales 

que pueden impactar en las empresas de manera externa a través de 

la fiscalización realizada por la Administración Tributaria y de manera 

interna al incumplir las obligaciones tributarias por el contribuyente, en 

ambos casos de encontrarse inconsistencias fiscales son apacible a 

infracciones o multas tributarias. 
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2.3.4. Dimensiones de riesgo tributario  

• Fiscalización SUNAT 

 

La Fiscalización es aquel acto mediante el cual la Administración Tri-

butaria, de acuerdo a su facultad fiscalizadora detallada en el artículo 

62º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, ejerce sobre sus 

administrados, es decir, las empresas donde se les solicita información 

mediante un requerimiento y carta de presentación, con la finalidad de 

evaluar, verificar, analizar la correcta determinación de sus impuestos 

y de encontrar inconsistencias realizará reparos tributarios y tipificará 

infracciones tributarias. (Texto Único del Código Tributario, 2013) 

 

Según SUNAT (2020) señala que: 

 

La Fiscalización es el procedimiento mediante el cual la SUNAT com-

prueba en forma parcial o definitiva, la correcta determinación de la 

obligación tributaria, el cual finaliza con la notificación de la Resolución 

de Determinación y las Resoluciones de Multa en caso se detecten in-

fracciones en el procedimiento. (párr.1) 

 

a) Tipos  

 

-Acciones Inductivas. – Acción de control orientada a comunicar inconsis-

tencias puntuales, siendo su principal objetivo que el contribuyente cumpla 

sus obligaciones tributarias de manera voluntaria mediante la regulariza-

ción de las mismas. En ese sentido, también cumple una función de servi-

cio al contribuyente. (SUNAT, 2017, p.2) 

 

Por lo antes señalado deducimos que las acciones inductivas son veri-

ficaciones realizadas por SUNAT con la finalidad de inducir al contribu-

yente a que corrija o rectifique inconsistencias detectadas con el obje-

tivo de incentivar el cumplimiento voluntario. (SUNAT, 2017) 
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Según SUNAT el Protocolo de Atención de Acciones Inductivas elabo-

rado por (2017), señala los dos tipos de acciones inductivas: 

 

*Acción no presencial. - Se realiza mediante la notificación de un docu-

mento y su anexo emitido por las áreas de fiscalización de la SUNAT, 

la cual comunica inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias. (SUNAT, 2017, p.3) 

 

*Acción presencial. – Se realiza mediante la notificación de un docu-

mento, y su anexo, mediante el cual se otorga al contribuyente una cita 

presencial en un Centro de Control y Fiscalización o en las oficinas de 

la Administración Tributaria, a fin de que un verificador lo atienda y le 

explique respecto de la inconsistencia notificada. (SUNAT, 2017, p.3) 

 

De acuerdo a lo estipulado en los Artículos 61º, 62º y 62º-A del Texto 

Único Ordenado del Código Tributario (2013), se señalan los tipos de fiscali-

zación: 

 

- Fiscalización Parcial. – Es aquel tipo de fiscalización en el cual se re-

visa parte o algunos elementos de algún tributo cuya duración es de 6 

meses como máximo, en este tipo de fiscalización la Administración 

Tributaria, si así lo considera podría realizar una nueva revisión poste-

rior sobre el mismo periodo y tributo antes fiscalizado. (Artículo 61º) 

 

- Fiscalización Definitiva. – Es aquel tipo de fiscalización en el cual se 

revisa totalmente un tributo y sus elementos cuya duración es de 12 

meses como máximo, el cual podría extenderse a consideración de la 

Administración Tributaria, a diferencia de la fiscalización parcial, una 

vez notificada la Resolución de determinación la Administración Tribu-

taría ya no podría solicitar una nueva revisión por los periodos y tributos 

fiscalizados. (Artículo 61º-62º-A) 
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• Incumplimiento Tributario 

 

Colegimos, que incumplimiento tributario, es todo aquel comporta-

miento, acto o artificio que acontece por la inobservancia o transgresión 

de las normas tributarias realizadas por los contribuyentes con el pro-

pósito de disminuir sus impuestos, cabe señalar, que dependiendo de 

la gravedad de dicho incumplimiento podrían incurrir en un menor grado 

en multas o sanciones tributarias y en mayor grado en delitos tributa-

rios.  (Ley Penal Tributaria, 1996) 

 

Para la presente investigación se tiene cuatro (04) principales Incumpli-

mientos Tributarios relacionados a los libros electrónicos: 

 

a) Atraso u omisión de PLE. 

 

Para nosotros el atraso es la presentación posterior al vencimiento del 

cronograma establecido por SUNAT para la presentación de los libros 

electrónicos, la omisión es la no presentación de la totalidad o uno de los 

libros o registros electrónicos, en ambos casos, al incurrir en dichos in-

cumplimientos los contribuyentes son apacible a infracciones tributarias, 

siendo tanto para el atraso y omisión en la presentación la infracción tipi-

ficada en el numeral 10 del artículo 175º del Código Tributario para reali-

zar el cálculo de dicha infracción se tomará en cuenta los ingresos netos 

anuales de la empresa multiplicados por 0.6%. (Texto Único Ordenado 

del Código Tributario, 2013) 

 

b) Comprobantes de pagos no fidedignos 

 

Colegimos, que los comprobantes de pagos no fidedignos son aquellos 

comprobantes de pago registrados en los libros o registros electrónicos 

que no cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento de com-

probantes de pago (R.S. Nº 007- 99/SUNAT, 1999) y también aquellos 
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comprobantes de pagos electrónicos que no cuenten con su constancia 

de recepción (CDR) y archivo XML. (R.S. Nº 206-2019/SUNAT, 2019) 

Además de aquellos comprobantes de pago emitidos por contribuyente 

en estado de Baja de oficio y condición de No Habido.  

 

Para poder detectar inconsistencias en los comprobantes de pagos se uti-

lizó los sistemas del Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE) en el caso del 

comprobante de pago electrónicos de ventas y el Validador SUNAT para los 

comprobantes de pago físicos o electrónicos de compras.  

 

- Proceso de validación de comprobantes de pago de ventas en el PSE.  

La validación de comprobantes de venta registrados en los sistemas 

de la empresa, es un procedimiento OBLIGATORIO, ante nuestro Pro-

veedor de Servicios Electrónicos (PSE), así como la verificación de 

haber obtenido la constancia de recepción, el archivo XML y la repre-

sentación gráfica del comprobante a través de un PDF. (R.S. Nº 206-

2019/SUNAT, 2019) 

 

Para más detalle de lo antes mencionado (véase pág.126-130) 

 

- Proceso de validación de comprobantes de pago con el validador 

SUNAT. –  La validación de comprobantes de pago registrados en los 

sistemas de la empresa, es un procedimiento OBLIGATORIO, antes de 

ninguna declaración jurada informativa o determinativa; y de ser posi-

ble, antes de su ingreso. (R.S. Nº 206-2019/SUNAT, 2019) 

 

          Para más detalle de lo antes mencionado (véase pág.131-134) 

 

c) Cobros con tarjeta sin emisión de comprobantes de pago. 

 

Lo señalado hace referencia a la presunción de ventas omitidas con la 
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modalidad de pago con tarjeta, donde se realiza el cruce entre el re-

gistro de ventas con la descripción de modalidad de pago con tarjeta 

y los medios de pago registrados en los estados de cuenta, si se en-

contrarse diferencias por un importe mayor en los medios de pago que 

en lo registrado en el registro de venta con la modalidad de pago con 

tarjeta se puede inferir que existe ventas omitidas.  

 

Al respecto, el inciso a) del Artículo 4º del T.U.O. de la ley del IGV, apro-

bado por D.S. Nº 055-99-EF, (1999) establece que la obligación tributaria se ori-

gina, “en la venta de bienes, en la fecha en que se emita el comprobante de pago 

de acuerdo a lo que establezca el reglamento o en la fecha en que se entregue 

el bien, lo que ocurra primero”.  

 

Además, el Artículo 37º del T.U.O. de la ley del IGV, aprobado por D.S. 

Nº 055-99-EF, (1999) prescribe, ente otro “que los contribuyentes están obliga-

dos a llevar un registro de ventas e ingresos, en los que anotaran las operaciones 

que realicen, de acuerdo a las normas que señale el reglamento”  

 

d) Comprobantes de pagos recibidos sin estar considerados dentro del 

giro del negocio. 

 

Son aquellos comprobantes de pago de compras que, si bien cumplieron 

con los requisitos formales establecidos en el Reglamento de comproban-

tes de pagos, al analizar la naturaleza de sus compras estas no pertene-

cen al giro del negocio, que de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del 

Artículo 18º del T.U.O. de la ley del IGV, aprobado por D.S. Nº 055-99-

EF, (1999) señala que para tener derecho al crédito fiscal los comproban-

tes de pago deberán “ser permitidos como gasto o costo de la empresa” 

(Ley del IGV, 1999, Articulo 18º) 
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2.4. Definición de térmicos básicos 

2.4.1. Activos 

Para (Llorente, 2014) señala que: 

Un activo es un recurso con valor que alguien posee con la intención 

de que genere un beneficio futuro (sea económico o no). En contabili-

dad, representa todos los bienes y derechos de una empresa, adquiri-

dos en el pasado y con los que esperan obtener beneficios futuros. 

(párr.1) 

 

Similarmente (Caurín, 2016) prescribe que: 

Los activos son los bienes, derechos y otros recursos económicos que 

poseen las empresas y que son susceptibles de convertirse en benefi-

cios o aportar un rendimiento económico a la compañía. Estos activos 

están controlados por la empresa como resultado de acciones pasa-

das. (párr.1) 

 

2.4.2. Libros contables 

Según Ruíz (2018) “Son aquellos archivos donde se registra la infor-

mación económica y financiera de la empresa. Por tanto, son vitales para ges-

tionar y controlar si nuestra empresa goza o no de buena salud”. (párr.1) 

 

Similarmente Donoso, (2017) señala que: 

Los libros contables son aquellos documentos donde se refleja y se 

plasma toda la información económica, financiera y contable de una 

compañía. Es decir, en los libros contables aparecen todos los datos 

necesarios para poder entender el funcionamiento económico-finan-

ciero de una compañía. (párr.1) 

 

2.4.3. Pasivos 

Para Banda (2016): 
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El concepto de pasivo hace referencia al conjunto de deudas que una 

empresa posee. Así, el pasivo queda recogido en el balance de situa-

ción de toda entidad y por tanto es resultado de aquellas obligaciones 

de la empresa que han sido resultado de su actividad financiera. 

(párr.7) 

 

2.4.4. Gastos de Administración 

Para Riquelme (2019): 

 

Los gastos administrativos son los gastos en los que incurre una em-

presa que no están directamente vinculados a una función elemental 

como la fabricación, la producción o las ventas. Estos gastos están re-

lacionados con la organización en su conjunto en lugar de un departa-

mento individual. (párr.1) 

 

2.4.5. Gastos de Venta 

Según Llamas (2020) “son aquellos gastos que se producen como con-

secuencia de la venta de un producto o servicio determinado” (párr.1) 

 

2.4.6. Ingresos 

La (IASB –International Accounting Standards Board, 1993), mediante 

la Norma Internacional de Contabilidad 18 “Ingresos de actividades ordinarias” 

definen que los ingresos son: 

 

Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los 

activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como re-

sultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las apor-

taciones de los propietarios de la entidad. El concepto de ingreso com-

prende tanto los ingresos de actividades ordinarias en sí como las ga-

nancias. (p.1192) 
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2.4.7. Crédito Fiscal 

De acuerdo a los señalado en el artículo 18º del Texto Único de la Ley 

del IGV e ISC aprobado por DECRETO SUPREMO N° 055-99-EF y modifica-

torias, vigente desde el 16.04.1999, señala que: 

 

El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas 

consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde 

la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pa-

gado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país 

de servicios prestados por no domiciliados. (DECRETO SUPREMO N° 

055-99-EF y modificatorias, 1999) 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

- El uso de los libros electrónicos impacta en la reducción de los riesgos 

tributarios en la empresa Llanta San Martin S.R.L. 

 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

- La presentación oportuna de los libros electrónicos disminuye la posi-

bilidad de una fiscalización de la SUNAT en la empresa Llanta San 

Martin S.R.L. 

- El uso de libros electrónicos evita el incumplimiento tributario en la em-

presa Llanta San Martin S.R.L. 

 

3.2. Definición conceptual de variables 

De acuerdo con las hipótesis formuladas, las variables de estudio son: 

 

Variable Independiente: Libros electrónicos (X) 

 

Según Romani (2017): 

 

Es un archivo de formato texto que cumple con las especificaciones 

(estructuras y validaciones) señaladas por la SUNAT y tiene valor legal 

para todo efecto, en tanto sea generado en el Sistema de Libros Elec-

trónicos-SLE o mediante el Programa de Libros Electrónicos-PLE (p 

32). 

 

Variable Dependiente: Riesgos tributarios (Y) 

Para Alva et al. (2018) “toda eliminación o disminución de un monto 

tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 

jurídicamente obligados a abonarlos” (p.113). 



 

3.2.1. Operacionalización de variable 

Tabla 5 
Operacionalización de variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES MÉTODO TÉCNICA 

INDEPENDIENTE    
    

Libros elec-

trónicos (X) 
 

Archivo de texto 
de los Libros 
electrónicos 

Registro de venta e ingresos 
-Número de registros presentados dentro del plazo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantita-
tivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación, 
análisis documen-
tal y registro.  
 
Entrevista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Importe de diferencias entre los libros electrónicos y 
los comprobantes de pago.  

Registro de compra 

 
-Número de registros presentados dentro del plazo 
-Importe de comprobantes de pago que no permiten el 
uso del crédito fiscal. 

Libro Diario 
 
-Número de registros presentados dentro del plazo  
-Importe de gastos no registrados en el mes. 

Libro Mayor 
 
-Número de registros presentados dentro del plazo  
-Importe de gastos no registrados en el mes. 

 
Registro de Inventario Perma-
nente 

 
-Número de registros presentados dentro del plazo  
-Número de mercaderías registradas en el Registro de 
Inventario permanente.  

 
 
Constancia de 
recepción 

 
Resumen de los libros y regis-
tros contables. 

-Número de constancias recepcionadas. 

Mecanismo de seguridad. -Visor y autenticidad de libros. 

DEPENDIENTE  
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Cuantita-
tivo  

 
 
 
 
 
 
 
Observación, 
análisis documen-
tal y registro.  
 
Entrevista 

 

Riesgos tri-

butarios (Y) 
 

 
 
 
Fiscalización 
SUNAT 

Número Antecedentes de fis-
calizaciones anteriores. 

-Número de fiscalizaciones, periodos y tributos fiscali-
zados. 

Atraso u omisión de PLE. 
-Número de atrasos e importes de las omisiones de 
los LE. 

Número de sanciones o infrac-
ciones incurridas. 

-Número de infracciones subsanadas y sanciones pa-
gadas. 

Incumplimiento 
tributario 

Comprobantes de pago no fi-
dedignos.  

-Número de cruces de información de comprobantes 
de pagos a través del validador SUNAT. 

Cobros con tarjeta  sin emisión 
de comprobantes de pago. 

-Cruce entre los importes de los medios de pago me-
diante tarjeta y el importe de las ventas  realizadas  
con condición de pago con tarjeta. 

 
Comprobantes de pagos reci-
bidos sin estar considerados 
dentro del giro del negocio. 

-Número de comprobantes de compras que no perte-
necen al giro del negocio 

Fuente: Elaboración Propia



 

 

IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es descriptiva y explicativa. 

 

Hernández et al. (2014) define que el nivel de la investigación será des-

criptiva ya que “busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis” (p. 98). 

 

El nivel de la investigación es explicativa porque “está dirigido a res-

ponder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se en-

foca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se mani-

fiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” (p. 98). 

 

El diseño de investigación es no experimental y a la vez es longitudinal. 

 

Hernández et al. (2014) indica que el diseño no experimental son los 

“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 

(p.152). 

 

El enfoque de la investigación es de naturaleza cuantitativa. 

 

Hernández et al. (2014) indicaron que el enfoque cuantitativo “Utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y pro-

bar teorías” (p. 4). 

4.2. Método de investigación 

El método utilizado es Hipotético deductivo.  
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Para Rodríguez y Pérez (2017): 

En este método, las hipótesis son puntos de partida para nuevas de-

ducciones. Se parte de una hipótesis inferida de principios o leyes o sugerida 

por los datos empíricos, y aplicando las reglas de la deducción, se arriba a 

predicciones que se someten a verificación empírica, y si hay correspondencia 

con los hechos, se comprueba la veracidad o no de la hipótesis de partida. 

Incluso, cuando de la hipótesis se arriba a predicciones empíricas contradic-

torias, las conclusiones que se derivan son muy importantes, pues ello de-

muestra la inconsistencia lógica de la hipótesis de partida y se hace necesario 

reformularla. (p.12) 

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Población 

- La población está compuesta por todos los libros electrónicos presentados. 

- La población está compuesta por los empleados del área contable de la em-

presa Llanta San Martin S.R.L. 

4.3.2. Muestra 

- La muestra está compuesta por los Registros de Ventas Electrónicos, Registros 

de Compras Electrónicos, Los Libros Diarios Electrónicos y Los Libros Mayores 

Electrónicos de los periodos 2018 al 2019. 

- Entrevista a 2 empleados del área contable de la empresa Llanta San Martin 

S.R.L. 

Tabla 6 

Población y muestra de estudio 

Nº POBLACIÓN  MUESTRA 

1 REGISTROS DE COMPRA ELECTRÓNICOS 
REGISTROS DE COMPRA ELECTRÓNICOS 2018-

2019 

2 REGISTROS DE VENTA ELECTRÓNICOS 
REGISTROS DE VENTA ELECTRÓNICOS 2018-

2019 

3 LIBROS DIARIO ELECTRÓNICOS 
LIBROS DIARIO ELECTRÓNICOS 

2018-2019 

4 LIBROS MAYOR ELECTRÓNICOS 
LIBROS MAYOR ELECTRÓNICOS 

2018-2019 

5 REGISTROS DE INVENTARIO PERMANENTE - 

6 
 TRABAJADORES DEL AREA CONTABLE DE LA EM-
PRESA LLANTA SAN MARTIN S.R.L 

 ENTREVISTA A 2 TRABAJADORES DE LA EM-
PRESA LLANTA SAN MARTIN S.R.L. 

Fuente: Libros electrónicos de la empresa Llanta San Martín S.R.L., entrevista a 2 trabajadores 

de Llanta San Martín S.R.L. 
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4.4. Lugar de estudio y período desarrollado 

Empresa: Llanta San Martin S.R.L., Independencia. 

Domicilio fiscal: Av. Alfredo Mendiola Nro. 3710 Urb. Panamericana 

Norte (Costado Mega Plaza Norte) en el departamento y provincia de 

Lima en el distrito de Independencia. 

Periodo: 2018 y 2019. 

 

Tabla 7 
Información y datos de la empresa 

DATOS RESULTADO 

Numero de RUC 20381499627 
Nombre Comercial: LLANTA SAN MARTIN 

Tipo de Contribuyente: 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA 

Fecha de Inscripción: 2/01/1998 
Estado del contribuyente: ACTIVO 
Condición del contribuyente: HABIDO 

Domicilio fiscal: 
AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3710 URB. 
PANAMERICANA NORTE (COSTADO MEGA PLAZA 
NORTE) LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA 

Sistema de emisión del 
comprobante: 

MANUAL/COMPUTARIZADO 

Sistema de contabilidad: MANUAL/COMPUTARIZADO 
 Actividad Comercio Exterior 
: 

IMPORTADOR 

 Actividad económica: 
4630 – VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS 
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES 

Comprobantes de pago: 

FACTURA, BOLETA DE VENTA,NOTA DE CREDITO, 
NOTA DE DEBITO, GUIA DE REMISION-REMI-
TENTE,COMPROBANTE DE RETENCION,COMPRO-
BANTE DE PERCEPCION. 

Régimen tributario: REGIMEN GENERAL 
Emisor electrónico desde : 18/10/2016 
Afiliado al PLE desde 3/01/2013 

Padrones : 

INCORPORADO AL REGIMEN DE AGENTES DE RE-
TENCION DEL IGV (R.S 257-2011) 

INCORPORADO AL REGIMEN DE AGENTES DE PER-
CEPCION DE IGV-VENTA INTERNA (D.S.091-2013) 

VENTA INTERNA (D.S.091-2013) 

Fuente: Ficha RUC de la empresa Llanta San Martín S.R.L. obtenido de SUNAT 

4.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

4.5.1. Observación  
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Mediante esta técnica, se observó las operaciones anotadas en los li-

bros electrónicos, así como lo presentado en las declaraciones del PDT-621 

IGV-RENTA y PDT 708-710 (DD.JJ. ANUAL 2018-2019). Además, de la infor-

mación tributaria y contable de la empresa Llanta San Martin S.R.L. de los 

períodos materia de investigación. 

 

4.5.2. Análisis documental 

Esta técnica permitió revisar, cotejar, cruzar, contrastar y validar infor-

mación y documentación, así como, realizar un adecuado análisis de la infor-

mación tributaria y contable proporcionada por la empresa Llanta San Martin 

S.R.L. 

 

4.5.3.  Entrevista 

Tomando en cuenta las técnicas anteriores, se hicieron preguntas pre-

viamente elaboradas, en relación a las variables y dimensiones de la investi-

gación, con la finalidad de conocer las opiniones de los 2 principales trabaja-

dores del área contable, los cuales fueron entrevistados para dar veracidad a 

las hipótesis planteadas en la presente investigación. 

 

4.5.4. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la medición de las variables están 

compuestos por el análisis de los libros electrónicos, información documental 

de la empresa, evaluación de los documentos emitidos por SUNAT y las en-

trevistas, de esta forma se tendrá una mejor selección de la información tribu-

taria y contable, las cuales son necesarias para el logro de los objetivos de la 

investigación. 

 

4.6. Análisis y procesamiento de datos 

Para lograr un adecuado análisis de los datos, se tuvo que elaborar 

tablas de contenido, gráficos lineales y barras en Excel, que permitió visualizar 

la información de forma coherente y clara; para lograrlo se ha cumplido con 
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los siguientes pasos: Primero; se elaboró una base de datos, a partir de la 

matriz de operacionalización de las variables que se presenta en esta investi-

gación. Luego se detalló, los indicadores e índices obtenidos a partir de las 

variables. Segundo: se procesó la información con el uso del programa de 

Microsoft Excel, a fin de obtener los resultados claros y precisos que permitan 

su descripción y verificar si se demostró las hipótesis planteadas para luego 

realizarse el contraste de los resultados con investigaciones similares. 
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V. RESULTADOS 

El presente acápite tiene como objetivo analizar, verificar y demostrar 

la hipótesis general: “El uso de los libros electrónicos impacta en la reducción 

de los riesgos tributarios de la empresa Llanta San Martin S.R.L.” 

5.1. Resultados descriptivos 

5.1.1. Hipótesis Específica 1 

“La presentación oportuna de los libros electrónicos disminuye la posibili-

dad de una fiscalización de la SUNAT en la empresa Llanta San Martin S.R.L.” 

 

Respecto a la hipótesis especifica 1 primeramente analizamos la rela-

ción existente entre las dimensiones archivo de texto de los Libros Electróni-

cos (X1) vs Fiscalización SUNAT (Y1) de los cuales se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 8 

Registros de ventas electrónicos Vs ingresos en el PDT 621 2018 

AÑO MES   
CRONO-

GRAMA DE 
SUNAT 

FECHA DE 
PRESENTACI

ÓN 

IMPORTE DEL 
REGISTRO DE 
VENTAS (S/) 

IMPORTE DE LO 
ANOTADO EN EL 

PDT 0621 (S/) 

IMPORTE DE 
DIFERENCIAS  

(S/) 

2018 

Ene-18 19/02/2018 17/02/2018 5,809,642.79 5,809,643.00 -0.21 

Feb-18 19/03/2018 17/03/2018 4,976,392.65 4,976,393.00 -0.35 

Mar-18 18/04/2018 16/04/2018 4,379,749.67 4,379,750.00 -0.33 

Abr-18 18/05/2018 16/05/2018 5,350,764.40 5,350,764.00 0.40 

May-18 19/06/2018 17/06/2018 4,948,472.62 4,948,473.00 -0.38 

Jun-18 18/07/2018 16/07/2018 4,503,602.25 4,503,602.00 0.25 

Jul-18 17/08/2018 15/06/2018 4,839,201.66 4,839,202.00 -0.34 

Ago-18 19/09/2018 17/09/2018 5,719,836.16 5,719,836.00 0.16 

Set-18 18/10/2018 16/10/2018 4,645,706.64 4,645,707.00 -0.36 

Oct-18 20/11/2018 18/11/2018 5,528,884.17 5,528,884.00 0.17 

Nov-18 19/12/2018 17/12/2018 5,442,046.82 5,442,047.00 -0.18 

Dic-18 18/01/2019 16/01/2019 5,540,737.58 5,540,738.00 -0.42 

TOTAL 61,685,037.41 61,685,039.00 -1.59 

Fuente: Registros de Ventas electrónicos y declaraciones juradas del PDT 621 de la empresa 

Llanta San Martin S.R.L. del periodo 2018. 

Nota: Las diferencias detectadas solamente se debe al redondeo que se debe consignar en 

el PDT 621.  
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Tabla 9 

Registros de ventas electrónicos Vs ingresos del PDT 621 2019 

Fuente: Registros de Ventas electrónicos y declaraciones juradas del PDT 621 de la empresa 

Llanta San Martin S.R.L. del periodo 2019. 

Nota: Las diferencias detectadas solamente se debe al redondeo que se debe consignar en 

el PDT 621.  

 

Interpretación: 

En las tablas 8 (véase pág.54) y tabla 9 se muestran los detalles de los 

registros de ventas electrónicos de los periodos 2018-2019, donde se consig-

nan las fechas del cronograma de presentación de libros electrónicos SUNAT 

en contrastación con las fechas de presentación realizadas. Además, se con-

signan los importes anotados en los registros de ventas electrónicos en con-

traste con lo registrado en el PDT 621 en la casilla de ingresos o ventas, por 

último, se consigna el importe de las diferencias, el análisis comprende el pe-

riodo 2018 según se señala en la tabla 8 y el periodo 2019 según se detalla 

en la tabla 9 respectivamente. 

 

 

AÑO MES   
CRONO-

GRAMA DE 
SUNAT 

FECHA DE 
PRESENTACI

ÓN 

IMPORTE DEL 
REGISTRO DE 
VENTAS (S/) 

IMPORTE DE LO 
ANOTADO EN EL 

PDT 0621 (S/) 

IMPORTE DE 
DIFERENCIAS  

(S/) 

2019 

Ene-19 19/02/2019 17/02/2019 6,148,976.91 6,148,977.00 0.09 

Feb-19 19/03/2019 17/03/2019 5,023,507.92 5,023,508.00 0.08 

Mar-19 17/04/2019 15/04/2019 4,618,584.21 4,618,584.00 -0.21 

Abr-19 20/05/2019 18/05/2019 4,731,681.78 4,731,682.00 0.22 

May-19 19/06/2019 17/06/2019 4,864,779.50 4,864,780.00 0.50 

Jun-19 17/07/2019 15/07/2019 4,273,557.72 4,273,558.00 0.28 

Jul-19 19/08/2019 17/08/2019 5,120,951.37 5,120,951.00 -0.37 

Ago-19 18/09/2019 16/09/2019 4,788,063.95 4,788,064.00 0.05 

Set-19 18/10/2019 16/10/2019 4,769,359.86 4,769,360.00 0.14 

Oct-19 20/11/2019 18/11/2019 4,800,532.51 4,800,533.00 0.49 

Nov-19 18/12/2019 16/12/2019 4,703,631.12 4,703,631.00 -0.12 

Dic-19 20/01/2020 18/01/2020 4,873,223.26 4,873,223.00 -0.26 

TOTAL 58,716,850.11 58,716,851.00 0.89 
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Tabla 10 

Registros de compras electrónicos Vs Importes de Compras en el PDT 621 

AÑO MES  
CRONO-

GRAMA DE 
SUNAT 

FECHA DE 
PRESENTACI

ÓN 

IMPORTE TOTAL 
DEL REGISTRO 
DE COMPRA (S/) 

IMPORTE ANO-
TADO EN EL 
PDT 0621 (S/) 

IMPORTE DE 
DIFEREN-
CIAS (S/) 

2018 

ENERO 19/02/2018 17/02/2018 7,595,490.23 7,595,490 0.23 

FEBRERO 19/03/2018 17/03/2018 3,916,823.19 3,916,823 0.19 

MARZO 18/04/2018 16/04/2018 6,955,883.31 6,955,883 0.31 

ABRIL 18/05/2018 16/05/2018 6,144,619.79 6,144,620 -0.21 

MAYO 19/06/2018 17/06/2018 8,363,875.53 8,363,876 -0.47 

JUNIO 18/07/2018 16/07/2018 11,929,966.71 11,929,967 -0.29 

JULIO 17/08/2018 15/06/2018 12,416,898.00 12,416,898 0.00 

AGOSTO 19/09/2018 17/09/2018 8,625,991.69 8,625,992 -0.31 

SETIEMBRE 18/10/2018 16/10/2018 8,143,300.83 8,143,301 -0.17 

OCTUBRE 20/11/2018 18/11/2018 7,414,133.47 7,414,133 0.47 

NOVIEMBRE 19/12/2018 17/12/2018 7,247,946.36 7,247,946 0.36 

DICIEMBRE 18/01/2019 16/01/2019 8,558,397.12 8,558,397 0.12 

  TOTALES     97,313,326.23 97,313,326.00 0.23 

2019 

ENERO 19/02/2019 17/02/2019 4,788,916.09 4,788,916.00 0.09 

FEBRERO 19/03/2019 17/03/2019 2,840,340.41 2,840,340.00 0.41 

MARZO 17/04/2019 15/04/2019 5,440,501.63 5,440,502.00 -0.37 

ABRIL 20/05/2019 18/05/2019 7,924,460.79 7,924,461.00 -0.21 

MAYO 19/06/2019 17/06/2019 6,761,381.60 6,761,382.00 -0.40 

JUNIO 17/07/2019 15/07/2019 5,744,895.03 5,744,895.00 0.03 

JULIO 19/08/2019 17/08/2019 7,715,544.15 7,715,544.00 0.15 

AGOSTO 18/09/2019 16/09/2019 8,968,153.34 8,968,153.00 0.34 

SETIEMBRE 18/10/2019 16/10/2019 7,408,754.73 7,408,755.00 -0.27 

OCTUBRE 20/11/2019 18/11/2019 6,890,100.92 6,890,101.00 -0.08 

NOVIEMBRE 18/12/2019 16/12/2019 6,425,966.87 6,425,967.00 -0.13 

DICIEMBRE 20/01/2020 18/01/2020 9,839,891.77 9,839,892.00 -0.23 

  
TOTALES     80,748,907.33 80,748,908.00 -0.67 

Fuente: Registros de Compras electrónicos y declaraciones juradas del PDT 621 de la em-

presa Llanta San Martin S.R.L. 

Nota: Las diferencias detectadas solamente se debe al redondeo que se debe consignar en 

el PDT 621.  

 Interpretación: 
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En la tabla 10 se muestra el detalle de los registros de compras elec-

trónicos de los periodos 2018-2019, donde se consignan las fechas del cro-

nograma de presentación de libros electrónicos emitidos por SUNAT en con-

trastación con las fechas de presentación realizadas. Además, se consignan 

los importes anotados en los registros de compras electrónicos en contraste 

con lo registrado en el PDT 621 en la casilla de compras de los periodos 2018 

2019, por último, se consigna el importe de las diferencias en y el porcentaje 

de las compras realizadas.  

 

Tabla 11 

Libros Diario y Mayor electrónicos vs Gastos en el DDJJ Anual 

AÑO MES  
CRONO-

GRAMA DE 
SUNAT 

FECHA DE 
PRESENTA

CIÓN  

IMPORTE DE 
LOS GASTOS DEL 

LIBRO DIARIO Y 
MAYOR (S/) 

IMPORTE ANO-
TADO EN LA 

DDJJ DE RENTA 
ANUAL(S/) 

IMPORTE 
DE DIFE-
RENCIAS 

(S/) 

2018 

ENERO 30/04/2018 30/04/2018    

FEBRERO 31/05/2018 31/05/2018    

MARZO 30/06/2018 30/06/2018    

ABRIL 31/07/2018 31/07/2018    

MAYO 31/08/2018 31/08/2018    

JUNIO 30/09/2018 30/09/2018    

JULIO 31/10/2018 31/10/2018    

AGOSTO 30/11/2018 30/11/2018    

SETIEMBRE 31/12/2018 31/12/2018    

OCTUBRE 31/01/2019 31/01/2019    

NOVIEMBRE 28/02/2019 28/02/2019    

DICIEMBRE 31/03/2019 31/03/2019    

   TOTAL   9,257,721.00 9,257,721.00 0.00 

2019 

ENERO 30/04/2019 30/04/2019    

FEBRERO 31/05/2019 31/05/2019    

MARZO 30/06/2019 30/06/2019    

ABRIL 31/07/2019 31/07/2019    

MAYO 31/08/2019 31/08/2019    

JUNIO 30/09/2019 30/09/2019    

JULIO 31/10/2019 31/10/2019    

AGOSTO 30/11/2019 30/11/2019    

SETIEMBRE 31/12/2019 31/12/2019    

OCTUBRE 31/01/2020 31/01/2020    

NOVIEMBRE 29/02/2020 29/02/2020    

DICIEMBRE 31/03/2020 31/03/2020    
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 TOTAL     11,905,544.00 11,905,544.00  0.00 

Fuente: Libros Diarios y Libros Mayores electrónicos y declaraciones juradas del PDT 621 de 

la empresa Llanta San Martin S.R.L. 

 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 11 (véase pág.57) se muestra el detalle de los libros diario 

y mayor electrónicos presentados en los periodos 2018-2019, donde se con-

signan las fechas del cronograma de presentación de SUNAT en contrasta-

ción con las fechas de presentadas por el contribuyente. Además, se consig-

nan los importes de las cuentas de gastos de ventas y administración anota-

dos de los mencionados libros electrónicos en contraste con lo registrado en 

las declaraciones juradas de Renta Anual 2018 y 2019 (PDT 708 y 710) en 

las casillas de gastos de ventas y administración. 

 

Tabla 12 

Fiscalizaciones realizadas por SUNAT 2018-2019 

 

Fuente: Cartas inductivas, esquelas de citación, requerimientos y resoluciones de determina-

ción de la empresa Llanta San Martin S.R.L. 

 

Interpretación: 

 

Periodo de 
Fiscalización 

Tipo de fiscalización  Número 
de Fiscali-
zaciones 

% Nº Acción 
inductiva 

Nº Fiscaliza-
ción parcial 

Nº Fiscaliza-
ción definitiva 

2010 2 0 0 2 18.18% 

2011 2 0 0 2 18.18% 

2012 2 0 0 2 18.18% 

2013 1 0 1 2 18.18% 

2014 0 0 0 0 0.00% 

2015 1 1 0 2 18.18% 

2016 0 0 0 0 0.00% 

2017 1 0 0 1 9.09% 

2018 0 0 0 0 0.00% 

2019 0 0 0 0 0.00% 

TOTALES  11 100% 
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En la tabla 12 se detallaron las fiscalizaciones realizadas por SUNAT 

desde el 2010 al 2019, asimismo, se determinaron los importes porcentuales 

calculados en los años que fueron materia de revisión por SUNAT. Los resul-

tados obtenidos fueron graficados en figura 1, el cual se detalla a continua-

ción: 

 

 

Figura 1 

Fiscalizaciones SUNAT 2010-2019 

 

Fuente: Acciones inductivas, Fiscalización Parcial, Fiscalización Definitiva de la empresa 

Llantas San Martin S.R.L. 

 

Tabla 13 

Reparos Tributarios 

Año 
Nº de Fis-
calizacio-

nes 

Tributo 
Fiscali-

zado 
Detalle de la fiscalización  

Reparos tri-
butarios S/ 

% reparos 
tributarios 

S/ 

2010 2 

Renta Gas-
tos 

gastos personales y familiares, 
gastos cuya documentación no 
cumple con el reglamento de pa-
gos  

146,084.00 75.30% 

Renta Gas-
tos 

Tasa adicional 4.1% 5,754.00 2.97% 

2011 2 
Renta e IGV Reintegro de Crédito Fiscal 34,934.00 18.01% 

Renta Gas-
tos 

Tasa adicional 4.1% 1,432.00 0.74% 

2012 2 

obligaciones 
formales 

Legalización extemporánea 0 0.00% 

IGV 
comprobantes de pago de compras 
sin medio de pago 

4,438.00 2.29% 

2013 2 
IGV Notas de crédito no registradas  0 0.00% 

IGV (spot) detracciones 0 0.00% 

2014 0     

2015 2 IGV Débito fiscal de ventas 0 0.00% 
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IGV retenciones no efectuadas 1,350.00 0.70% 

2016 0     

2017 1 
Renta-Gas-
tos 

gastos personales y familiares, 
gastos cuya documentación no 
cumple con el reglamento de pa-
gos 

0 0.00% 

2018 0     

2019 0     

 11     193,992.00 100.00% 

Fuente: Documentos emitidos por SUNAT en relación a las fiscalizaciones realizadas a la 

empresa Llanta San Martin S.R.L. 

 

Interpretación 

 

En la tabla 13 (véase pág.59) nos refleja los periodos desde el año 

2010-2019 los reparos tributarios que ha tenido que subsanar la empresa en 

diversos periodos detectados por la Administración Tributaria, es así que se 

realizaron 11 fiscalizaciones por conceptos de gastos personales y familiares, 

tasa adicional del 4.1 %, reintegro de crédito fiscal, legalización extemporá-

nea, notas de crédito no registradas, retenciones no efectuadas, detracciones 

no depositadas, que fueron bajando gradualmente como se observa en la fi-

gura 2: 

 

 

Figura 2 

Reparos Tributarios 2010-2019 
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Fuente: Carpeta de acotaciones de todas las constancias de fiscalización o requerimientos de 

SUNAT en la empresa Llanta San Martin S.R.L 2010-2019 

 

 

 

Tabla 14 

Infracciones tributarias 
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Fuente: Documentos emitidos por SUNAT en relación a las fiscalizaciones realizadas a la 

empresa Llanta San Martin S.R.L 

 

Interpretación: 

 

En la tabla 14, se detallaron las infracciones tributarias incurridas por 

la empresa en relación a los resultados de las fiscalizaciones realizadas por 

SUNAT, cuyos reparos tributarios fueron precisados en la tabla 14, asimismo, 

se especificaron las infracciones y sanciones incurridas. Los cuales se grafi-

cados en la figura 2 la cual se detalla a continuación. 

 

 

 

Figura 3 

Año  
Fiscaliza-

ciones 

Infracciones y sanciones tributarias 
% de las 
infraccio-
nes y san-

ciones  

Declarar cifras o 
datos falsos Art. 

178º Numeral 1 del 
CT (S/) 

Llevar libros sin ob-
servar las formas y 

condiciones art. 175º 
numeral 2 del CT (S/) 

Llevar con atraso 
mayor al permitido 
175º numeral 5 del 

CT (S/) 

2010 2 
21,912.60 

  
68.75% 

863.1   2.71% 

2011 2 
873.35 

  
16.44% 

180   0.67% 

2012 2 

  2,775.00 8.71% 

185 
  

2.09% 

2013 2 
   0.00% 

   
0.00% 

2014 0 
    

2015 2    
0.00% 

192.5 
  

0.64% 

2016 0 
    

2017 1 

   

0.00% 

2018 0 
    

2019 0 
        

  11 29,098.80 0.00 2,775.00 100.00% 
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Infracciones tributarias 

Fuente: documentos emitidos por SUNAT en relación a las infracciones tipificadas a la em-

presa Llanta San Martin S.R.L 

 

Observaciones  

Del análisis realizado a las tablas 8 y 9 (véase pág.54-55), tabla 10 

(véase pág.56), tabla 11 (véase pág.57) y tabla 12 (véase pág.58) se observó 

lo siguiente: 

Que a partir del uso de libros electrónicos disminuyeron las fiscaliza-

ciones de parte de SUNAT, hasta no tener ninguna fiscalización por el periodo 

2018-2019. 

Que la empresa presentó todos su registros y libros electrónicos dentro 

de los plazos establecidos en el cronograma de SUNAT, por lo que se infiere 

que no tiene atrasos u omisiones relacionadas al llevado de los libros electró-

nicos.  

Que no se encontró diferencias relevantes entre lo anotado en los PDT 

621 en contraste con lo anotado en registros de ventas y registros de compras 

electrónicos. 

Que no se encontró diferencias entre la sumatoria de los gastos de 

ventas y gastos administrativos consignados en la declaración de Renta Anual 

2018-2019 (PDT 708-710) en contraste con la sumatoria de los montos regis-

trados como gastos de administración y ventas de los Libros Diario y Mayor 

electrónicos. 
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A continuación, se evaluará la relación existente entre las dimensiones 

constancias de recepción de los libros electrónicos (X2) vs fiscalización 

SUNAT (Y1) de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Tabla 15 

Constancias de recepción de los registros de ventas y registros de compras 

electrónicos 

PERI-
ODO 

Nº DE LA CONS-
TANCIA RECE-

PIÓN - RV 

ESTADO 
9 o ES-
TADO 8  

IMPORTES  RV 
ELECTRO-
NICO(S/) 

Nº DE LA CONS-
TANCIA RECE-

PIÓN - RC 

 ESTADO 
9  o ES-
TADO 8  

IMPORTE RC 
ELECTRO-
NICO(S/) 

Ene-18 2018-12356891 No 5,809,642.79 2018-13629578 No 7,595,490.23 

Feb-18 2018-52365984 No 4,976,392.65 2018-14164122 No 3.916,823.19 

Mar-18 2018-12556854 No 4,379,749.67 2018-14746637 No 6,955,883.31 

Abr-18 2018-25552555 No 5,350,764.40 2018-15352320 No 6,144,619.79 

May-18 2018-56235845 No 4,948,472.62 2018-14235684 No 8,363,875.53 

Jun-18 2018-11454521 No 4,503,602.25 2018-16578622 No 11,929,966.71 

Jul-18 2018-23658954 No 4,839,201.66 2018-17135479 No 12,416,898.00 

Ago-18 2018-12225455 No 5,719,836.16 2018-17543575 No 8,625,991.69 

Set-18 2018-23569845 No 4,645,706.64 2018-18299606 No 8,143,300.83 

Oct-18 2019-23568952 No 5,528,884.17 2019-18620638 No 7,414,133.47 

Nov-18 2019-22554478 No 5,442,046.82 2019-19208240 No 7,247,946.36 

Dic-18 2019-25689455 No 5,540,737.58 2019-19958728 No 8,558,397.12 

TOTALES 2018 61,685,037.41   
 

97,313,326.23 

Ene-19 2019-23569854 No 6,148,976.91 2019-23455644 No 4,788,916.09 

Feb-19 2019-12568995 No 5,023,507.92 2019-12555545 No 2,840,340.41 

Mar-19 2019-22354475 No 4,618,584.21 2019-32658478 No 5,440,501.63 

Abr-19 2019-21255544 No 4,731,681.78 2019-25574878 No 7.924,460.79 

May-19 2019-21225445 No 4,864,779.50 2019-25447566 No 6,761,381.60 

Jun-19 2019-54541154 No 4,273,557.72 2019-44856652 No 5,744,895.03 

Jul-19 2019-23554545 No 5,120,951.37 2019-21545563 No 7,715,544.15 

Ago-19 2019-25445421 No 4,788,063.95 2019-24154554 No 8,968,153.34 

Set-19 2019-45454544 No 4,769,359.86 2019-25689234 No 7,408,754.73 

Oct-19 2020-21465255 No 4,800,532.51 2020-23569448 No 6,890,100.92 

Nov-19 2020-45245475 No 4,703,631.12 2020-23659774 No 6,425,966.87 

Dic-19 2020-25574488 No 4,873,223.26 2020-23659845 No 9,839,891.77 

TOTALES 2019 58,716,850.11     80,748,907.33 

Fuente: Constancias de recepción de los registros de compras y registros de ventas electró-

nicos presentados en los periodos 2018-2019 de la empresa Llanta San Martin S.R.L. 

Interpretación: 
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En la tabla 15 (véase pág. 63) se detalla las constancias de recepción 

de los registros de compras y ventas electrónicos, de cual se infiere que se 

generaron correctamente los archivos de texto del registro de ventas y com-

pras electrónicos, los cuales no presentaron correcciones u omisiones en su 

envío. 

 

Tabla 16 

Constancias de recepción del libro diario y libro mayor electrónicos 

PERI-
ODO 

Nº DE LA CONS-
TANCIA RECE-

PIÓN - LD 

ESTADO 
9 O ES-
TADO 8  

IMPORTES  LIBRO 
DIARIO (S/) 

Nº DE LA CONS-
TANCIA RECE-

PIÓN - LM 

 ES-
TADO 9  
O ES-

TADO 8  

IMPORTE LIBRO 
MAYOR (S/) 

Ene-18 2018-14955154 No 127,730,617.11 2018-14954926 No 127,730,617.11 

Feb-18 2018-15565383 
No 

40,872,397.93 2018-15564788 No 40,872,397.93 

Mar-18 2018-16149884 
No 

54,988,475.06 2018-16149993 No 54,988,475.06 

Abr-18 2018-16768908 
No 

46,011,261.88 2018-16769012 No 46,011,261.88 

May-18 2018-17343942 No 50,707,725.52 2018-17344041 No 50,707,725.52 

Jun-18 2018-17900588 
No 

56,957,622.42 2018-17900608 No 56,957,622.42 

Jul-18 2018-18481104 
No 

67,468,365.72 2018-18481171 No 67,468,365.72 

Ago-18 2018-18988441 
No 

56,328,662.39 2018-18988460 No 56,328,662.39 

Set-18 2018-19560991 No 71,180,079.78 2018-19561024 No 71,180,079.78 

Oct-18 2019-20105507 
No 

54,343,695.76 2019-20105550 No 54,343,695.76 

Nov-18 2019-20632434 
No 

56,803,379.21 2019-20632514 No 56,803,379.21 

Dic-18 2019-21172370 
No 

421,581,364.41 2019-21172209 No 421,581,364.41 

TOTALES 2018 1,104,973,647.19     1,104,973,647.19 
Ene-19 2019-23569545 No 119,377,018.15 2019-25356543 No 119,377,018.15 

Feb-19 2019-25363654 
No 

42,249,409.29 2019-23656521 No 42,249,409.29 

Mar-19 2019-25122019 No 40,374,485.78 2019-55454222 No 40,374,485.78 

Abr-19 2019-54545755 
No 

43,857,024.31 2019-52215452 No 43,857,024.31 

May-19 2019-21232355 
No 

44,558,898.75 2019-54224455 No 44,558,898.75 

Jun-19 2019-55230192 
No 

43,538,380.32 2019-51254542 No 43,538,380.32 

Jul-19 2019-55686622 No 40,615,427.77 2019-63254645 No 40,615,427.77 

Ago-19 2019-65656568 
No 

46,567,775.95 2019-52639695 No 46,567,775.95 

Set-19 2019-44545788 
No 

48,524,411.28 2019-22654688 No 48,524,411.28 

Oct-19 2020-23659987 
No 

38,344,000.48 2020-21546988 No 38,344,000.48 

Nov-19 2020-23658854 No 45,242,615.00 2020-32659898 No 45,242,615.00 

Dic-19 2020-32659552 
No 

402,187,653.73 2020-52366995 No 402,187,653.73 

TOTALES 2019 955,437,100.81     955,437,100.81 

Fuente: Constancias de recepción de los libros diarios y libros mayor electrónicos presentados 

en los periodos 2018-2019 de la empresa Llanta San Martin S.R.L. 

Interpretación: 
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En la tabla 16 (véase pág.64) nos refleja las constancias de recepción 

de los libros diario y mayor electrónicos donde se verifica que las constancias 

de recepción generaron correctamente los archivos de texto de los libros diario 

y mayor electrónicos, los cuales no presentaron correcciones u omisiones en 

su envío. 

 

Observaciones: 

 

Del análisis realizado a las Tablas 15 y 16 (véase pág.63-64) en rela-

ción a las dimensiones constancias de recepción de los libros electrónicos 

(X1) y la tabla 13 (véase pág.60) vs fiscalización SUNAT (Y1) se observó lo 

siguiente: 

Que las constancias de recepción de todos los libros electrónicos ge-

neraron correctamente y se generaron los archivos TXT. 

Que al haber generado correctamente las constancias de recepción de 

los libros electrónicos permitieron autentificar correctamente los libros electró-

nicos los cuales no presentaron observaciones. 

Que se verificó que no se realizaron fiscalizaciones de SUNAT en los 

periodos materia de estudio (2018 y 2019). 

 

Asimismo, presentamos los resultados de las entrevistas realizadas 

(véase el anexo Nº 02, pág. 99 y 103). 

 

Respecto a la pregunta: ¿Cree usted que el uso de los libros electrónicos dismi-

nuiría una posible fiscalización de SUNAT? 

- El jefe del área de contabilidad nos señaló: “…Claro que sí porque a partir 

del año 2013 que llevamos libros electrónicos han disminuido las fiscali-

zaciones por parte de SUNAT e incluso desde el 2018 hasta ahora no 

hemos tenido ninguna fiscalización, por otro lado, en los años anteriores 

al 2013 no solo teníamos fiscalizaciones más recurrentemente, sino que 

además incurríamos en sanciones como multas y reparos tributarios…” 
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- La asistente contable nos indicó: “…Sí porque antes teníamos recurren-

temente fiscalizaciones y en los últimos años en que se implementó el 

sistema de libros electrónicos disminuyeron considerablemente…” 

 

5.1.2. Hipótesis Específico 2 

“El uso de libros electrónicos evita el incumplimiento tributario en la em-

presa Llanta San Martin S.R.L.” 

 

Respecto a la hipótesis especifica 2 analizamos la relación entre las 

dimensiones archivo de texto de los libros electrónicos (X1) vs incumplimiento 

tributario (Y2) de los cuales se obtuvo lo siguiente: 

 

Del análisis realizado a los libros electrónicos, a los documentos de la 

empresa y a toda la documentación proporcionada se detectaron incumpli-

mientos tributarios en la empresa los cuales se detallan a continuación: 

-Diferencia entre los medios de pago de ventas con cobro por tarjeta vs 

lo anotado en el registro de venta con pago de tarjeta, se verificó que existen 

diferencias entre lo anotado en el registro de ventas electrónicos con la deno-

minación pago con tarjeta y el cruce realizado con los estados de cuenta y 

reportes de los medios de pago de la empresa. 

-Comprobantes de pagos que no pertenecen al giro del negocio, en 

este punto se analizaron las cuentas de gasto, específicamente gastos de ad-

ministración y ventas detalladas en el libro diario y mayor electrónicos, que 

fueron utilizadas para sustentar los gastos de la empresa. 

- Comprobantes de pagos con inconsistencias al realizarse el cruce de 

información con el validador SUNAT y al sistema del proveedor de servicios 

electrónicos (PSE) 

 

 

Tabla 17 

Ventas con tarjeta no registrado en el registro de ventas 
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Año 
periodo en 
fiscaliza-

ción 

Sumatoria de ventas 
con pago con tarjeta 

S/ 

Importes abona-
dos en el estado 

de cuenta S/ 

Importe de Me-
dios de pagos  
Ventas  (pago 
con tarjeta) S/ 

Importe de 
las diferen-

cias S/ 

% de las 
diferen-
cias S/ 

2018 

Ene-18 433,822.61 447,573.08 447,573.08 13,750.47 2.73% 

Feb-18 350,093.76 390,571.35 390,571.35 40,477.59 8.04% 

Mar-18 350,163.38 418,637.47 418,637.47 68,474.09 13.60% 

Abr-18 390,072.85 419,536.33 419,536.33 29,463.48 5.85% 

May-18 384,421.37 399,307.24 399,307.24 14,885.87 2.96% 

Jun-18 310,483.07 380,558.53 380,558.53 70,075.46 13.92% 

Jul-18 395,301.85 435,714.09 435,714.09 40,412.24 8.03% 

Ago-18 382,415.07 453,406.90 453,406.90 70,991.83 14.10% 

Set-18 353,503.89 379,924.81 379,924.81 26,420.92 5.25% 

Oct-18 422,437.38 439,628.69 439,628.69 17,191.31 3.41% 

Nov-18 353,860.77 411,516.67 411,516.67 57,655.90 11.45% 

Dic-18 386,816.17 440,582.97 440,582.97 53,766.80 10.68% 

TOTAL  4,513,392.17 5,016,958.13 5,016,958.13 503,565.96 100.00% 

2019 

Ene-19 452,601.71 502,826.30 502,826.30 50,224.59 8.48% 

Feb-19 377,434.88 432,330.75 432,330.75 54,895.87 9.26% 

Mar-19 404,936.29 476,894.78 476,894.78 71,958.49 12.14% 

Abr-19 443,847.81 493,376.02 493,376.02 49,528.21 8.36% 

May-19 419,356.42 457,202.44 457,202.44 37,846.02 6.39% 

Jun-19 388,871.98 456,104.19 456,104.19 67,232.21 11.34% 

Jul-19 541,514.73 586,861.79 586,861.79 45,347.06 7.65% 

Ago-19 433,839.53 502,851.34 502,851.34 69,011.81 11.65% 

Set-19 417,191.98 436,583.12 436,583.12 19,391.14 3.27% 

Oct-19 460,640.21 509,707.38 509,707.38 49,067.17 8.28% 

Nov-19 422,734.80 485,681.25 485,681.25 62,946.45 10.62% 

Dic-19 466,638.12 481,805.62 481,805.62 15,167.50 2.56% 

TOTAL  5,229,608.46 5,822,224.98 5,822,224.98 592,616.52 100.00% 

Fuente: Registros de ventas electrónicos, estados de cuentas y análisis de diferencias perte-

necientes a la empresa Llanta San Martin S.R.L. de los periodos 2018 y 2019 

Interpretación: 

 

De la tabla 17 se verifica que en los periodos 2018 y 2019 se encontró 

diferencias entre las ventas realizadas con tarjetas y los reportes de los esta-

dos de cuenta donde se detallan los medios de pago, por lo que se infiere que 

la empresa incurrió en incumplimientos tributarios específicamente en omisión 

de parte de sus ingresos, como se puede apreciar en dicha tabla por el periodo 

2018 se tuvo en el mes de agosto el porcentaje más alto 14.10% y en el mes 

de enero el más bajo 2.73%, sin embargo para el periodo 2019 en el mes de 

mayo se tuvo el porcentaje más alto 12.14% y en el mes de diciembre el más 

bajo 2.56%, dichos porcentajes de diferencias fueron graficados en la figura 4 

la cual se detalla a continuación: 

 

Figura 4 
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Diferencias de ventas con medios de pago tarjeta 2018 

 

Fuente: Registros de ventas electrónicos del 2018, estado de cuentas y análisis de diferencias 

de la empresa Llanta San Martin S.R.L. del 2018 

 

Figura 5 

Diferencias de ventas con medios de pago tarjeta 2019 

Fuente: Registros de ventas electrónicos del 2019, estado de cuentas y análisis de diferencias 

de la empresa Llanta San Martin S.R.L. del 2019 
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Comparación del importe total de las diferencias en las ventas con tarjeta con 

el importe total de las ventas 

Año 
Importe de las di-

ferencias S/ 

Importes del re-
gistro de ventas 
electrónicos S/ 

% de las dife-
rencias S/ 

2018 503,565.96 61,685,037.41  

TOTAL  503,565.96 61,685,037.41 0.82% 

2019 592,616.52 58,716,850.11  

TOTAL  592,616.52 58,716,850.11 1.01% 

 

Fuente: Registros de ventas electrónicos, estados de cuentas y análisis de diferencias perte-

necientes a la empresa Llanta San Martin S.R.L. de los periodos 2018 y 2019 

 

Figura 6 

Importes de las diferencias 2018-2019 

 

Fuente: Registros de ventas electrónicos, estados de cuentas y análisis de diferencias perte-

necientes a la empresa Llanta San Martin S.R.L. de los periodos 2018 y 2019 

 

Interpretación: 

 

Del análisis a la tabla 18 se verifica que en efecto existen diferencias 

detectadas de omisiones de ingresos por la empresa, sin embargo, el total de 

omisiones en el 2018 representa el 0.82% de los ingresos total declarados y 

en el 2019 representa el 1.01% de los ingresos total declarados en los PDT 

Importe de las diferencias S/
% de las diferencias S/

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

2018 2019

503,565.96
592,616.52

0.82% 1.01%

Importe de las diferencias S/ % de las diferencias S/



71 
 

621 casilla (101) ingresos y en los registros de ventas electrónicos de los pe-

riodos 2018 al 2019. Por lo que se concluye que las diferencias detectadas no 

son significativas respecto al total de ventas de la empresa. 

 

Tabla 19 

Comprobantes de pago que no pertenecen al giro del negocio 

Año CUENTA DENOMIDA: "REPARO TRIBUTARIO" S/ IMPORTE DEL GASTO TOTAL S/ % 

2018 5,236.00 9,257,721.00 0.06% 

2019 
6,347.00 11,905,544.00 0.05% 

        

Año CUENTA DENOMIDA: "ENTREGAS A RENDIR" S/ IMPORTE DEL GASTO TOTAL S/ % 

2018 2,430.00 9,257,721.00 0.03% 

2019 
2,641.00 11,905,544.00 0.02% 

        

Año CUENTA DENOMIADA: "GASTO DE PERSONAL" S/ IMPORTE DEL GASTO TOTAL S/ % 

2018 2,791.20 9,257,721.00 0.03% 

2019 4,919.18 11,905,544.00 0.04% 

Fuente: cuentas de gastos de los libros diario y mayor electrónico, declaración de renta anual 

2018 y 2019 de la empresa Llanta San Martin S.R.L. 

 

Interpretación: 

 

Del análisis a la tabla 19 se verifica que se han detectado comproban-

tes de pagos enviados al gasto que no pertenecen al giro del negocio en las 

cuentas denominadas “Reparo Tributario” por un importe total de S/5,236.00 

en el 2018 y S/6,347.00 en el 2019; “Entregas a Rendir” por un importe total 

de S/ 2,430.00 en el 2018 y S/ 2,641.00 en el 2019 y “Gastos de Personal” por 

un importe total de S/ 2,791.20 en el 2018 y S/ 4,919.18 en el 2019 respecti-

vamente, sin embargo, tales diferencias solo representan de manera conjunta 

en el 2018 el 0.12% y en el 2019 el 0.11%, por cual se infiere que no son 

significativas respecto al volumen de gastos declarado en los PDT de renta 

Anual de los ejercicios 2018 y 2019 y en los libros Diario y Mayor respectiva-

mente. 

 

Tabla 20 
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Cruce del Registro de Ventas electrónicos vs reporte del PSE 

Año Mes 
Nº 

CPE 

Nº de 
CPE vali-
dados en 

el PSE 

Nº Dife-
rencias  

% Di-
feren-
cias 

Importe total 
de RVE (S/) 

Importe total 
de los regis-
trado en el 
PSE  (S/) 

Importe de 
Diferencias 

(S/) 

2018 

enero 5388 5291 97 1.80% 5,809,668.79 5,695,632.96 114,035.83 

diciem-
bre 

4608 4607 1 0.02% 5,540,737.58 5,540,557.58 180.00 

Total 2018 9996 9898 98 1.82% 11,350,406.37 11,236,190.54 114,215.83 

2019 

julio 4827 4824 3 0.06% 5,120,951.37 5,119,525.54 1,425.83 

diciem-
bre 

4810 4809 1 0.02% 4,873,223.28 4,873,200.10 23.18 

Total 2019 9637 9633 4 0.08% 9,994,174.65 9,992,725.64 1,449.01 

Totales 19633 19531 102 1.90% 21,344,581.02 21,228,916.18 115,664.84 

Fuente: Comprobantes de pago de ventas del contribuyente Llanta San Martín S.R.L. y Valida-

dor PSE 

 

Figura 7 

Número de comprobantes de pago con inconsistencias detectadas por el PSE 

 

Fuente: Comprobantes de pago de ventas del contribuyente Llanta San Martín S.R.L. y Valida-

dor PSE 

1

3

1

97

N
º 

co
m

p
ro

b
an

te
s 

d
e 

p
ag

o
s

Nº Diferencias

2018 enero 97

2019 diciembre 1

2019 julio 3

2018 diciembre 1



73 
 

Interpretación: 

 

Del análisis realizado en la tabla 20 (véase pág.71) en relación al indicador 

de comprobantes no fidedignos se observó lo siguiente: 

 

Que el registro de ventas en el periodo enero y diciembre 2018, así como 

julio y diciembre 2019 comparado con los comprobantes validos en el PSE hubo 

diferencias en el número de documentos de venta, así como en los importes 

totales debido a inconsistencias como datos incorrectos, un RUC mal registrado, 

ítems no reconocidos, comprobantes no dados de baja las cuales se subsanaron 

antes de la presentación del PLE. Cabe señalar, que en la presente tabla se tomó 

como muestra los periodos más significativos en volumen de ventas del Registro 

de Ventas, es decir, por el periodo 2018 los meses de enero y diciembre y por el 

periodo 2019 los meses julio y diciembre respectivamente. 

 

 

Tabla 21 

Cruce del Registro de Compras electrónico vs Validador de CPE-SUNAT 

Año Mes 
Nº 

CPE 

Nº de CPE en 
el validador 

SUNAT 

Nº Di-
feren-
cias  

% Di-
feren-
cias 

Importe total 
de RCE (S/) 

Importe total 
registrado en 
el validador 
SUNAT  (S/) 

Importe de 
Diferencias 

(S/) 

2018 

junio 672 670 2 0.30% 7,131,176.23 7,131,080.10 96.13 

julio 616 614 2 0.32% 5,844,791.55 5,844,620.45 171.10 

Total 2018 1288 1284 4 0.62% 12,975,967.78 12,975,700.55 267.23 

2019 

agosto 553 550 3 0.54% 4,445,309.31 4,445,100.15 209.16 

diciem-
bre 

697 694 3 0.43% 7.005,815.71 7,005,710.56 105.15 
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Total 2019 1250 1244 6 0.97% 11,451,125.02 11,450,810.71 314.31 

Totales 2538 2528 10 1.60% 9,994,174.65 9,992,725.64 1,449.01 

Fuente: Comprobantes de pago de compras del contribuyente Llanta San Martín S.R.L. y Vali-

dador SUNAT 

 

 

Figura 8 

Número de comprobantes de pago con inconsistencias detectadas por el vali-

dador de SUNAT 

 

Fuente: Comprobantes de pago de compras del contribuyente Llanta San Martín S.R.L. y Vali-

dador SUNAT 

Interpretación: 

 

Del análisis realizado en la tabla 21 (véase pág. 72) en relación al indica-

dor de comprobantes no fidedignos se observó lo siguiente: 

 

Que a verificar los comprobantes de pago anotados en los registros de 

compras electrónicos de los periodos junio y julio 2018, así como agosto y di-

ciembre 2019 con el validador de comprobantes SUNAT se encontraron diferen-

cias en el número de comprobantes de compras, así como en los importes totales 
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debido a que el validador encontró inconsistencias como comprobantes de pago 

no declarados electrónicamente, facturas físicas inexistentes, proveedores no 

habidos o con baja de oficio, entre otros.  Cabe señalar, que en la presente tabla 

se tomó como muestra los periodos más significativos en relación a los importes 

del Registro de Compras electrónico. 

 

Asimismo, presentamos los resultados de las entrevistas realizadas 

(véase el anexo Nº 02, pág. 100 y 104). 

 

Respecto a la pregunta: ¿Considera usted que el uso de los libros electrónicos 

disminuye los incumplimientos Tributarios? 

- El jefe del área de contabilidad nos señaló: “…Considero que, sí debido a 

que no declarar libros sería un incumplimiento tributario, y por ende podría 

traer más otro tipo de observaciones como por ejemplo observaciones en 

las declaraciones del PDT 621 IGV- RENTA…” 

- La asistente contable nos indicó: “…Si porque así se evitaría evadir im-

puestos, declara datos erróneos y presentar información oportuna y co-

rrecta a SUNAT …” 

 

5.1.3. Hipótesis General  

“El uso de los libros electrónicos impacta en la reducción de los riesgos 

tributarios en la empresa Llanta San Martin S.R.L.” 

 

En este punto analizamos la relación entre la variable independiente 

(libros electrónicos X) vs variable dependiente (riesgos tributarios Y) por los 

cual tenemos lo siguiente: 

 
Tabla 22 

RIESGOS TRIBUTARIOS (Y) 
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Li-

bros Electrónicos vs Riesgos tributarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de ventas, libros diario y mayor electrónico, declaración de renta anual 2018 

y 2019 y estados de cuenta de la empresa Llanta San Martin S.R.L. 

Interpretación: 

 

En la tabla 22 (véase pág.74) se evaluó la relación que existe entre las 

variables “libros electrónicos (X)” y “riesgos tributarios (Y)”. En dicha tabla con-

signamos por la variable independiente libros electrónicos todos los libros que 

llevo en el periodo de investigación (2018-2019) y para la variable dependiente 

riesgos tributarios lo elaboramos en base a la dimensión establecida:  fiscali-

zación SUNAT, la cual fue medida mediante la pregunta: tuvieron fiscalizacio-

nes tributarias por parte de SUNAT, la otra dimensión es incumplimiento tri-

butario fue medida a través de cuatro (04) preguntas: se presentó con atraso 

o es omiso a la presentación, incurrió en sanciones o infracciones tributarias 

relacionadas a los libros electrónicos y se encontró comprobantes de pago 

LIBROS 
ELEC-
TRÓNI-
COS 
 (X) 

  

Presentó 
con atraso 
o es omiso 
a la pre-
sentación  

Incurrió en 
sanciones o 
infracciones 
tributarias 
relacionados 
a los libros 
electrónicos  

Se encontró 
comprobantes 
de pago regis-
trados  que no 
pertenecen al 
giro del nego-
cio S/ 

se encontraron 
diferencias entre 
las ventas con 
medios de pago 
tarjeta con lo re-
gistrado en el re-
gistro de ventas 
S/ 

Tuvieron 
fiscaliza-
ciones tri-
butarias 
por parte 
de 
SUNAT S/ 

RV No No 0.00 1,096,182.48 No 

RC No No 0.00 0.00 No 

LD No No 24,364.38 0.00 No 

LM No No 0.00 0.00 No 

RIP No No 0.00 0.00 No 
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registrados que no pertenecen al giro del negocio. Los resultados obtenidos 

fueron:  

 

Observaciones: 

 

Que todos los libros electrónicos fueron presentados dentro del plazo 

establecido del cronograma de SUNAT. 

Que no incurrió en sanciones o infracciones tributarias relacionados a 

los libros electrónicos. 

Que se encontraron comprobantes que no pertenecen al giro del nego-

cio, sin embargo, estos no son significativos en comparación lo presentado 

como gasto y lo cual se verifica en la tabla 18 (véase pág.69) los cuales en 

conjunta representan el 0.23% del total de los gastos administrativos y de ven-

tas. 

Que se encontraron diferencias entre las ventas con medios de pago 

tarjeta con lo registrado en el registro de ventas, este importe es significativo, 

pero si lo comparamos con el total de ingresos o ventas declaradas en el pe-

riodo 2018 y 2019 solo representan el 1.83% de las ventas o ingresos totales 

según se verifica en la tabla 19 (véase pág.70)  

Que en los periodos de investigación (2018-2019) no presentó fiscali-

zaciones de SUNAT. 

 

Asimismo, presentamos los resultados de las entrevistas realizadas 

(véase el anexo Nº 02, pág. 99 y 102). 

 

Respecto a la pregunta: ¿Usted considera que el uso de los libros electrónicos 

minimizó los riesgos tributarios de la empresa Llanta San Martin SRL? 

- El jefe del área de contabilidad nos señaló: “…Considero que sí porque 

he observado que en los últimos años no hemos tenido sanciones e in-

fracciones, además que al ser más automatizado los procesos de los re-

gistros y al tenerse toda la información de manera inmediata nos evita 

posibles riesgos tributarios, además considero que al tener SUNAT todas 
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la información de manera oportuna y al realizar sus cruces de información 

con nuestros proveedores o clientes pueden verificar que presentamos 

toda la información de acuerdo a las normas tributarias establecidas.…” 

- La asistente contable nos indicó: “…Yo creo que sí debido a que en los 

últimos años no hemos tenido fiscalizaciones por parte de SUNAT y la 

última que nos realizaron no encontraron inconsistencia ni contingencias 

tributarias…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Contrastación y demostración de la hipótesis con los resultados 

6.1.1. Hipótesis específica 1 

Para poder demostrar que “La presentación oportuna de los libros elec-

trónicos disminuye la posibilidad de una fiscalización de la SUNAT en la em-

presa Llanta San Martin S.R.L.” se evaluó lo siguiente: 

 

En la tabla 8 “Registros de ventas electrónicos Vs ingresos en el PDT 

621 2018” (véase pág.54), tabla 9 “Registros de ventas electrónicos Vs ingre-

sos del PDT 621 2019” (véase pág.55), tabla 10 “Registros de compras elec-

trónicos Vs Importes de Compras en el PDT 621” (véase pág.56), tabla 11  
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“Libros Diario y Mayor electrónicos vs Gastos en el DDJJ Anual” (véase 

pág.57) y tabla 12 “Fiscalizaciones realizadas por SUNAT 2018-2019” (véase 

pág.58) se evaluaron las relaciones que existen entre las dimensiones archivo 

de texto de los libros electrónicos (X1) vs fiscalización SUNAT (Y1). 

 

En las tablas 8 y 9 (véase pág.54-55) se puso en contraste los importes 

anotados como ingresos en el registro de ventas electrónico con lo anotado 

en las declaraciones juradas del PDT 621, en el cual se no obtuvo diferencias 

significativas, de lo cual se infiere que los importes declarados en el registro 

de ventas electrónico son los mismos importes que se declaran en el PDT 621 

en las casillas que conforman los ingresos. 

 

En la tabla 10 (véase pág.56) se puso en contraste los importes anota-

dos en el registro de compras electrónico con lo anotado en las declaraciones 

juradas del PDT 621, en el cual se no obtuvo diferencias significativas, de lo 

cual se infiere que los importes declarados en los registros de compras elec-

trónicos son los mismos importes que se declaran en el PDT 621 en las casi-

llas que conforman las compras. 

 

De igual modo en la tabla 11 (véase pág. 57) se puso en contraste los 

importes anotados en los libros diario y mayor electrónico con lo anotado en 

las casillas de gastos de administración y ventas de las Declaraciones Anua-

les del impuesto a la Renta 2018 y 2019 (PDT 708 y 710)  de los cuales se 

obtuvo que, no existen diferencias, por lo cual se colige que los importes de-

clarados en los cuentas de gastos administrativos y ventas anotadas en los 

libros antes mencionados son los mismos importes de las casillas de gastos 

administrativos y ventas que las declaraciones presentadas en los PDT 708 y 

710. 

 



80 
 

Asimismo, en dichas tablas se verificó que los libros electrónicos fueron 

presentados dentro del cronograma establecido por SUNAT de lo cual se de-

duce que el contribuyente no tuvo atrasos ni omisiones en la presentación de 

los libros electrónicos es decir no incurrió en infracciones formales. 

 

En la tabla 12 (véase pág.58) se detallaron las fiscalizaciones realiza-

das por la Administración tributaria en el lapso de 10 años de lo cual se obtuvo 

que en dicho lapso de tiempo se realizaron un total de once (11) fiscalizacio-

nes realizadas que en los periodos 2010-2012 se realizaron seis (06) los cua-

les representan el 54.54% del total de fiscalizaciones realizadas y en los pe-

riodos 2013-2019 se realizaron cinco (05) los cuales representan el 45.46% 

del total de fiscalizaciones realizadas, de lo mencionado se deduce que en los 

periodos en los que el contribuyente no llevaba libros electrónicos tuvo mayor 

índice de fiscalizaciones, sin embargo en los periodos en los que implementó 

los libros electrónico la ocurrencia fueron disminuyendo, tal como se aprecia 

en la figura 1 (véase pág.59) donde se visualiza que por los periodos materia 

de investigación no ha tenido fiscalizaciones realizadas por SUNAT. 

 

Es preciso señalar, que si bien la diferencia del número de fiscalizacio-

nes entre los años 2010 – 2012 y en los años 2013-2019 es solo una (01) 

fiscalización y este resulta ser 16.66% más del número de fiscalizaciones rea-

lizadas por SUNAT, se debe tomar en cuenta la cantidad de años de los ran-

gos evaluados de los cual resulta que en los años 2010-2012 se tuvo una 

incidencia mayor en 42.85% ya que los años evaluados son menos. 

 

Asimismo, se observa que en la pendiente de la fiscalización fue dismi-

nuyendo hasta llegar a ser ninguno en el periodo 2018 y 2019 tal como se 

grafica en la figura 1  

 

En la tabla 13 (véase pág.59) se consignaron los reparos tributarios 

incurridos por la empresa Llanta San Martín S.R.L. de lo cual se obtuvo que 

los reparos tributarios en los periodos 2010-2012 representan el 99.30% del 
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total de los reparos y en los periodos 2013-2019 solo representa el 0.70% del 

total de reparos, esto no permite inferir que anterior al llevado de los libros 

electrónicos el contribuyente por la fiscalizaciones realizadas casi siempre ter-

minaban en reparos tributarios es decir, en omisiones en las declaraciones 

presentadas y en las anotaciones de las mismas en los libros o registros co-

rrespondientes. 

 

En dicha tabla también se aprecia que, en los años 2013 tuvo 2 fiscali-

zaciones las cuales terminaron sin observaciones, 2015 tuvo 2 fiscalizaciones 

donde solo una sola terminó sin observaciones y en el año 2017 tuvo una 

fiscalización que terminó sin observaciones, es decir, la ocurrencia de reparos 

tributarios en los periodos fiscalizados fue disminuyendo tal como se grafica 

en la figura 2 donde se aprecia como desciende la ocurrencia de los reparos 

tributarios. 

 

En la tabla 14 (véase pág.61) se detallaron las infracciones tributarias 

relacionadas a los reparos tributarios detallados en la tabla 13 (véase pág.59) 

y también a infracciones formales propias de las revisiones de la Administra-

ción tributaria, de la evaluación realizada se observó que en los periodos del 

2010-2012, la empresa tuvo una incidencia de infracciones tributarias por un 

porcentaje total del 99.37%, donde las relacionadas a la infracción del 178º 

numeral 1 representan el 90.66% y las relacionadas a la infracción 175º nu-

meral 5 el porcentaje de 8.71% respectivamente. 

 

Los cuales fueron graficados en la figura 3 donde se visualiza que las 

incidencias de las infracciones tributarias fueron disminuyendo con el trans-

curso del tiempo. 

 

En las tablas 15 y 16 (véase pág.63-64), se detallaron las constancias 

de recepción de los libros electrónicos de la revisión de los mismos se verificó 

que todas las constancias de recepción se generaron correctamente y no se 

tuvieron correcciones ni modificaciones con los estados 8 o 9.  
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Asimismo, de las respuestas brindadas por los entrevistados inferimos, 

que ambos manifestaron de manera similar que mediante el uso de los libros 

electrónicos se disminuyeron la cantidad de fiscalizaciones realizadas por 

SUNAT. (ver anexo Nº 2, pág. 99 y 103) 

 

Por lo que, en base a evaluación y observación realizada, que al haber 

disminuido las fiscalizaciones de SUNAT, al igual que los reparos tributarios y 

al no haber incurrido en infracciones tributarias en los periodos en los que se 

llevó libros electrónicos, que al no presentarse  correcciones u omisiones en 

las constancias de presentación, lo cuales generaron correctamente los archi-

vos txt y de las respuestas por las entrevistas realizadas, queda demostrado 

la hipótesis especifica 1 planteada que “La presentación oportuna de los libros 

electrónicos disminuye la posibilidad de una fiscalización de la SUNAT en la 

empresa Llanta San Martin S.R.L.” 

 

6.1.2. Hipótesis específica 2 

Para poder demostrar que “El uso de libros electrónicos evita el incum-

plimiento tributario en la empresa Llanta San Martin S.R.L.” se evaluó lo si-

guiente: 

 

En la tabla 8 “Registros de ventas electrónicos Vs ingresos en el PDT 

621 2018” (véase pág.54), tabla 9 “Registros de ventas electrónicos Vs ingre-

sos del PDT 621 2019” (véase pág.55), tabla 10 “Registros de compras elec-

trónicos Vs Importes de Compras en el PDT 621” (véase pág.56), tabla 11 

“Libros Diario y Mayor electrónicos vs Gastos en el DDJJ Anual” (véase 

pág.57), tabla 17 “Ventas con tarjeta no registrado en el registro de ventas” 

(véase pág.67), tabla 18 “Comparación del importe total de las diferencias en 

las ventas con tarjeta con el importe total de las ventas” (véase pág.69), tabla 

19 “Comprobantes de pago que no pertenecen al giro del negocio” (véase 

pág.70), tabla 20 “Cruce del Registro de Ventas electrónicos vs reporte del 

PSE”  (véase pág.71), y tabla 21 “Cruce del Registro de Compras electrónico 



83 
 

vs Validador de CPE-SUNAT” (véase pág.72) nos refleja la relación existente 

entre libros electrónicos con los incumplimientos tributarios 

 

En la tabla 17 y 18 (véase pág.67 y 69) se encontró diferencias entre 

las ventas realizadas con tarjetas y los reportes de los estados de cuenta 

donde se detallan los medios de pago el porcentaje más alto 14.10% y en el 

mes de enero el más bajo 2.73%, sin embargo, para el periodo 2019 en el 

mes de mayo se tuvo el porcentaje más alto 12.14% y en el mes de diciembre 

el más bajo 2.56%, de lo cual se infiere que el contribuyente incurrió en omi-

siones de ventas con tarjeta por el importe total de 0.82% en el año 2018 y el 

1.01% en el año 2019, a revisarse estas diferencias verificamos que dichos 

porcentajes son mínimos al compararlos con el total de ventas realizadas por 

la empresa. 

 

Además, en la tabla 19 (véase pág.70) se encontraron comprobantes 

de pagos enviados al gasto que no pertenecen al giro del negocio los cuales 

representan un total del 0.12% en el 2018 y el 0.11% en el 2019, donde estos 

porcentajes no son significativos al compararlos con lo declarado en las cuen-

tas de gastos administrativos y de ventas del contribuyente. 

 

En la tabla 20 (véase pág.71) los resultados arrojaron que el validador 

PSE detectó inconsistencias previas al envío en los meses de enero 2018 se 

encontraron 97 comprobantes de pago de ventas con observaciones y diciem-

bre 2018 solo se detectó 1 comprobante de pago ventas, en julio 2018 se 

encontraron 3 comprobantes de pagos de ventas con observaciones y en di-

ciembre 2019 solo 1 comprobante de pago de venta, la totalidad de estos 

comprobantes de pago con observaciones represan el 1.82% en el 2018 y 

1.90% en el 2019, por lo cual se infiere, que el validador del PSE es una he-

rramienta que nos ayuda a identificar aquellos comprobantes de pago de ven-

tas con observaciones previas al envío y así no incurrir en incumplimientos 

tributarios como omisión de ingresos. 

 



84 
 

De los cruces realizados por el validador de CPE de SUNAT este ins-

trumento de validación nos ayudó a identificar los comprobantes de pagos de 

compras con inconsistencias los cuales representan en el 2018 el 0.62% y en 

el 2019 el 0.97%. 

 

Asimismo, de las respuestas enviadas por los entrevistados deduci-

mos, que existió concordancia en sus fundamentos, donde ambos llegaron a 

concordar que el uso de los libros electrónicos si disminuyó los incumplimien-

tos tributarios en la empresa Llanta San Martin S.R.L.  (véase anexo Nº 2, 

pág.100 y 104) 

 

Por lo que, al haber detectado inconsistencias previas el validador PSE 

y SUNAT, se pudo subsanar y por ende prevenir incumplimiento tributarios, 

que al no haber presentado correcciones u omisiones, que al generarse co-

rrectamente los archivos en TXT de los libros electrónicos, que las diferencias 

entre lo registrado en el registro de ventas con tarjeta y los medios de pago  

solo representan en 1.83% de las ventas con tarjeta, al haber subsanado los 

comprobantes de compras recibidos que no forman parte del giro del negocio 

y de la conclusión llegada por las entrevistas realizadas, se concluye que el 

envío y uso correcto de los libros electrónicos evitaría que el contribuyente 

incurra en incumplimientos tributarios, con lo cual se demuestra la hipótesis 

especifica 2 planteada “El uso de libros electrónicos evita el incumplimiento 

tributario en la empresa Llanta San Martin S.R.L.” 

 

 

6.1.3. Hipótesis general 

En la tabla 22 (véase pág.74), se infiere que al relacionar las variables 

riesgos tributarios y libros electrónicos se concluyeron que ningún libro o re-

gistro electrónico se presentó con atraso u omisión que el contribuyente no 

incurrió en sanciones o infracciones tributarias, que disminuyeron las fiscali-

zaciones realizadas por SUNAT al igual que los reparos tributarios, se encon-
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traron comprobantes que no pertenecen al giro del negocio los cuales repre-

sentan solamente el importe el 0.23%, que de las diferencias entre las ventas 

con tarjeta con los medios de pago con tarjeta las diferencias solo representan 

el 1.83% de las ventas totales.  

 

Además, de las respuestas brindadas por los entrevistados colegimos, 

que se tiene un alto grado de similitud en sus aseveraciones, donde ellos diri-

mieron que el uso de los libros electrónicos disminuyó los riesgos tributarios 

en la empresa Llanta San Martin S.R.L. (véase anexo 2, pág.99 y 100) 

 

Asimismo, se verificó que por los periodos materia de estudio no se 

presentó ninguna fiscalización por parte de SUNAT, con lo cual queda demos-

trado la hipótesis general planteada que “El uso de los libros electrónicos im-

pacta en la reducción de los riesgos tributarios en la empresa Llanta San Mar-

tin S.R.L.” 

 

6.2. Contrastación de los resultados con otros estudios similares 

Al comparar nuestro trabajo de investigación, con otros estudios de in-

vestigación con objetivos similares, se concluye que otros autores tienen re-

sultados afines por ello se procedió a contrastar nuestros resultados: 

 

6.2.1. Contrastación con Acosta (2017) 

En nuestra investigación usamos la variable libros electrónicos que al 

relacionarlo con nuestra variable de riesgo tributario tiene por objetivo minimi-

zar los riesgos de fiscalizaciones por parte de la Administración Tributaria y 

los incumplimientos tributarios, que de manera similar, Acosta (2017) en su 

tesis titulada “Sistemas de libros electrónicos y la Evasión de Impuestos en la 

Empresa Constructora A & Q E.I.R.L Pucallpa Perú”, indica que hay una inter-

relación entre las variables sistema de libros electrónicos y la evasión de im-

puestos, donde existe una concordancia del 0.76 así como sus dimensiones 
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registro de compras donde existe una concordancia del 0.71 y registro de ven-

tas donde existe una concordancia del 0.75, dando como resultado que llevar 

un sistema de libros electrónicos minimiza la evasión tributaria en un 70%. 

 

De manera similar para la empresa Llanta San Martin S.R.L nos dio 

como resultado que al llevar los libros electrónicos disminuyó la incidencia de 

las fiscalizaciones por SUNAT hasta un 16.66%, los reparos tributarios dismi-

nuyeron en un 99.31%, por lo que nuestras investigaciones tienen resultados 

similares, ya que ambos buscan usar los libros electrónicos como mecanismo 

de minimizar las infracciones o sanciones tributarias, así como la evasión tri-

butaria en ambas empresas.  

 

6.2.2. Contrastación con Cacha (2017) 

Los resultados obtenidos en nuestra investigación son similares con la 

empresa Cacha (2017) en su trabajo de investigación titulada “Aplicación del 

Sistema Libros Electrónicos en la Evasión Tributaria de las Empresas Comer-

ciales de Abarrotes en la ciudad de Huaraz 2015-2016”,  porque al validar los 

comprobantes de pago con el PSE se detectaron inconsistencias previas al 

envío de los libros electrónicos, la totalidad de estos comprobantes de pago 

con observaciones representan el 1.82% en el 2018 y 1.90% en el 2019, de 

igual modo de los cruces realizados por el validador de CPE de SUNAT iden-

tifico los comprobantes de pagos de compras con inconsistencias los cuales 

representan en el 2018 el 0.62% y en el 2019 el 0.97%. de manera similar el 

autor indicó que el uso de los libros electrónicos disminuye directamente la 

evasión tributaria, así también preciso que se demuestra que tiene una in-

fluencia positiva en la disminución de dicha evasión. También demostró que, 

a través de la verificación, validación del registro de compras electrónico y el 

registro de ventas electrónico disminuyeron los actos ilícitos, defraudación fis-

cal como ocultamiento de ingresos, así como la elaboración de comprobantes 

de pago no fidedignos. 

 

6.2.3. Contrastación con Atamari y Atamari (2018) 
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En los resultados obtenidos de nuestra investigación, respecto a la va-

riable libros electrónicos se concluyó que estos minimizan los riesgos tributa-

rios en la empresa Llanta San Martin S.R.L, se obtuvo que ningún libro o re-

gistro electrónico se presentó con atraso u omisión que el contribuyente no 

incurrió en sanciones o infracciones tributarias, que disminuyeron las fiscali-

zaciones realizadas por SUNAT al igual que los reparos tributarios, se encon-

traron comprobantes que no pertenecen al giro del negocio los cuales repre-

sentan solamente el importe el 0.23%, que de las diferencias entre las ventas 

con tarjeta con los medios de pago con tarjeta las diferencias solo representan 

el 1.83% de las ventas totales. 

 

En contrastación con los resultados que determino Atamari Atamari, en 

su trabajo de investigación titulada “Los libros Electrónicos y la Minimización 

de la Evasión Tributaria en los Principales Contribuyentes Caso Empresa Co-

raje S.A.C de la Provincia de Canchis Periodo 2017” se concluyó que me-

diante el uso de libros electrónicos se minimizó la evasión tributaria en la em-

presa Grifo Coraje S.A.C. esto lo argumentaron con los resultados obtenidos 

donde se verificó que se realizó un mayor pago de impuesto a comparación 

del año anterior el cual es representó un aumento del 42.86%. 

 

De igual modo mediante el llevado del Registro de Compras y ventas 

electrónicos en la empresa Grifo Coraje S.A.C. se minimizó la evasión fiscal, 

ya que en sus resultados obtenidos verificaron que se incrementaron la canti-

dad de anotaciones de los comprobantes en dichos registros electrónicos en 

un 11.97% y un 42.86% respectivamente, en ambos casos a través del llevado 

de libros electrónicos se reduce tanto la evasión de impuestos por parte del 

contribuyente hacia el estado y por otra parte se minimizan las infracciones o 

sanciones por parte del administrador tributario y como consecuente no se 

evadirían impuestos 

6.3. Responsabilidad ética de acuerdo a los reglamentos vigentes 
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El presente trabajo se desarrolló tomando en consideración el código 

de ética de investigación de la Universidad Nacional del Callao, aprobado por 

Resolución del Consejo Universitario N° 210-2017-CU del 06 de julio de 2017. 

 

El cual tiene por objetivo dar el marco conductual dentro del cual se 

desarrollan los procesos, procedimientos y actividades de investigación por el 

cual el presente trabajo de investigación titulado “Los Libros Electrónicos y los 

riesgos tributarios en la empresa Llanta San Martin S.R.L.” fue desarrollado 

en base a los principios éticos de profesionalismo, transparencia, objetividad, 

igualdad, compromiso, honestidad y confidencialidad. 

 

Ese compromiso se respalda siguiendo los lineamientos DIRECTIVA 

N° 013-2018-R protocolos de proyecto e informe final de investigación de pre-

grado, posgrado, docentes, equipos, centros e institutos de investigación. 

 

Asimismo, para la estructura de forma de la presente investigación en 

lo no contemplado en la DIRECTIVA N° 013-2018-R se aplicó las Normas APA 

7ma edición. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A. El uso de los libros electrónicos influyó en la reducción de los riesgos 

tributarios en la empresa Llanta San Martín S.R.L., debido a que dismi-

nuyeron el número de fiscalizaciones realizadas, los reparos tributarios 

y las infracciones tributarias, los libros electrónicos en la empresa 

Llanta San Martin son una herramienta de gran ayuda, ya que, ellos les 

permiten validar sus comprobantes antes de enviarlos y así evitar po-
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sibles incumplimientos, pueden tener con mayor prontitud su informa-

ción, por lo cual les ayuda a la empresa a tener un mejor control de sus 

operaciones contables. 

 

B. Se demostró que mediante el llevado correcto y oportuno de los libros 

electrónicos se disminuyeron las posibles fiscalizaciones por parte de 

SUNAT al igual que los incumplimientos tributarios, sin embargo, estos 

deben ser presentados de manera oportuna y adecuada ya que SUNAT 

verificará que se ha presentado correctamente y dentro de los plazos 

establecidos y constatará que el contribuyente cumple con sus obliga-

ciones tributarias de manera óptima lo cual le da indicios de ser un buen 

contribuyente. 

 

C. En la investigación se concluyó que, mediante el uso del programa de  

libros electrónicos, se evitaron incumplimientos tributarios, se verificó 

que mediante los cruces de los comprobantes de pago de compras y 

ventas con el proveedor de servicios electrónicos y el validador 

SUNAT, se detectaron comprobantes de pago con inconsistencias, los 

cuales se identificaron, corrigieron, subsanaron y se enviaron los libros 

electrónicos correctamente, con lo cual se evitó incumplimientos tribu-

tarios de manera oportuna relacionados con los libros electrónicos. 

 

     

 

RECOMENDACIONES 

 

A. Se recomienda que se continúe con el llevado oportuno y correcto de 

los Libros electrónicos, estar al tanto de las constantes actualizaciones 

de versión, así como capacitación al personal encargado del uso del 

aplicativo, como también tener en buen recaudo el almacenamiento de 

los mismos y de igual modo las constancias de recepción. 
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B. Se recomienda mejorar los procesos en la revisión de las ventas reali-

zadas con tarjeta, ya que en la investigación se encontró inconsisten-

cias y posibles omisiones de ingreso, por lo cual se propone que perió-

dicamente se realicen cruces validando los medios de pago, las ventas 

realizadas con tarjetas y de ser factible una auditoria preventiva, revisar 

con más detalle el motivo de la inconsistencia. 

 

C. Se recomienda la innovación de las herramientas digitales que faciliten 

la mejora en los procesos contables permitiendo el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, con lo cual se evitaría los incumplimientos 

tributarios. Asimismo, se tendría la correcta anotación, envío y presen-

tación de los libros electrónicos. 
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Anexo Nº 01: Matriz de Consistencia. 

 

TÍTULO DEL TEMA DE TESIS: “LIBROS ELECTRÓNICOS Y LOS RIESGOS TRIBUTARIOS EN LA EMPRESA LLANTA SAN 

MARTIN SRL.” 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES  

 
INDICADORES 

 
METODOLOGÍA 

 
PROBLEMA GE-
NERAL 

 
OBJETIVO GENE-
RAL  

 
HIPÓTESIS GENERAL 

VARIABLE INDEPEN-
DIENTE 

      

 
¿Cómo el uso de 
los libros electróni-
cos impacta en  los 
riesgos tributarios 
en la empresa 
Llanta San Martin 
S.R.L.? 

 
Determinar si el uso 
de los libros electróni-
cos impacta en los 
riesgos tributarios en 
la empresa Llanta 
San Martin S.R.L. 

 
El uso de los libros elec-
trónicos impacta en la 
reducción de los riesgos 
tributarios en la empresa 
Llanta San Martin S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libros Electrónicos (X) 

 
 
 
 
 
 
 
Archivo de texto  

Registro de compra Tipo de investigación:  
Descriptiva-Explicativa 
Diseño:  
No Experimental –Longitudinal. 
Método de investigación:  
Hipotético-Deductivo 
Población:  
-La población está compuesta 
por todos los libros electrónicos 
presentados. 
-La población está compuesta 
por los trabajadores del área 
contable de la empresa Llanta 
San Martin S.R.L. 
Muestra:   
-Muestra está compuesta  por  
Registros de Venta Electrónicos, 
Registros de Compra Electróni-
cos, Los Libros Diario Electróni-
cos y Los Libros Mayor Electró-
nicos de los periodos 2018 al 
2019. 
-Muestra de 2 trabajadores del 
área contable de la empresa 
Llanta San Martin S.R.L. 
Técnicas de recolección: 
-Análisis documental y observa-
ción.  
-Entrevista.  

Registro de Ventas 

Libro Diario 

Libro Mayor 

Registro de Inventario 
Permanente 

 
 
Constancia de recepción 

Resumen de los libros y 
registros contables. 

Mecanismo de seguridad. 
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PROBLEMAS ES-
PECÌFICAS 

OBJETIVOS ES-
PECÍFICAS 

HIPÓTESIS ESPECÌFI-
CAS 

VARIABLE DE-
PENDIENTE 

    Técnicas para el procesamiento 
y análisis de la información: 
Se tabulará la información a par-
tir de los datos obtenidos ha-
ciendo uso del Excel office en 
gráficos barras.  

¿Cómo la presenta-
ción oportuna de 
los libros electróni-
cos disminuye una 
posible fiscalización 
de la SUNAT en la 
empresa Llanta 
San Martin S.R.L.? 

Determinar si la pre-
sentación oportuna de 
los libros electrónicos 
disminuye una posible 
fiscalización de la 
SUNAT en la em-
presa Llanta San Mar-
tin S.R.L. 

La presentación opor-
tuna de los libros elec-
trónicos disminuye la 
posibilidad de una fisca-
lización de la SUNAT en 
la empresa Llanta San 
Martin S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
Riesgos Tributarios (Y) 

 
 
 
Fiscalización SUNAT 

 Número Antecedentes de 
fiscalizaciones anteriores. 

Atraso u omisión de PLE. 

Número de sanciones o 
infracciones incurridas. 

¿Cómo el uso de 
los libros electróni-
cos evita el incum-
plimiento tributario 
en la empresa 
Llanta San Martin? 

Determinar si el uso 
los libros electrónicos 
evita el incumpli-
miento tributario en la 
empresa Llanta San 
Martin S.R.L. 

El uso de libros electró-
nicos evita el incumpli-
miento tributario en la 
empresa Llanta San 
Martin S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
Incumplimiento Tributa-
rio 

Comprobantes de pago no 
fidedignos.  

Cobros con tarjeta  sin 
emisión de comprobantes 
de pago. 

Comprobantes de pagos 
recibidos sin estar consi-
derados dentro del giro del 
negocio. 



 

Anexo Nº 02: Instrumentos de recolección de datos – Entrevistas 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

                                          ENTREVISTA N°1 

Mediante el presente documento nos presentamos a Usted a fin de obtener 

información relevante para el desarrollo de nuestra tesis titulada “LIBROS 

ELECTRÓNICOS Y LOS RIESGOS TRIBUTARIOS EN LA EMPRESA 

LLANTA SAN MARTIN S.R.L.”; el cual nos permitirá medir las variables de 

investigación y probar nuestra hipótesis. Pedimos nos apoye en las respues-

tas; quedando agradecidos por su intervención. 

                                       VARIABLE X: LIBROS ELECTRÓNICOS 

Dimensión 1: Archivo de texto 

1. ¿Mencione usted si la empresa está obligada a llevar los libros 

electrónicos? Detallar. 

Si, efectivamente desde el año 2013 por normativa SUNAT está obli-

gado a llevar libros electrónicos, los libros electrónicos que lleva son el 

Registro de Compras, Registro de Ventas, Libros Diario, Libro Mayor y 

Registro de inventario permanente. 

 

2. ¿Se presentaron de manera oportuna los Libros Electrónicos obli-

gatorios, se presentaron con atraso o son omisos a la presenta-

ción de los mismos? Precisar 

Por supuesto que presentamos de manera puntual y sin atrasos a fin 

de evitar sanciones de parte de SUNAT, en el pasado antes de la obli-

gación en la presentación nos confiamos y todo lo teníamos en los sis-

temas, pero no de manera física y por eso una vez nos sancionaron. 
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3. ¿Se generaron adecuadamente los archivos TXT y se autentifica-

ron los libros electrónicos que le corresponde en los periodos 

2018-2019? 

Si, generamos adecuadamente el envió de los libros electrónicos den-

tro del plazo establecidos en el cronograma de SUNAT. 

 

4. ¿Usted considera que el uso de los libros electrónicos minimiza 

los riesgos tributarios en la empresa Llanta San Martin SRL? 

Considero que sí porque he observado que en los últimos años no he-

mos tenido sanciones e infracciones, además que al ser más automa-

tizado los procesos de los registros y al tenerse toda la información de 

manera inmediata nos evita posibles riesgos tributarios, además consi-

dero que al tener SUNAT todas la información de manera oportuna y al 

realizar sus cruces de información con nuestros proveedores o clientes 

pueden verificar que presentamos toda la información de acuerdo a las 

normas tributarias establecidas. 

 

Dimensión 2: Constancia de recepción 

 

5. ¿Señale si tuvieron observaciones las constancias de recepción y 

si la empresa guarda copias de las constancias de recepción ge-

neradas? Detallar. 

Si, se ha presentado de manera correcta sin observaciones los cuales 

permitieron generar los archivos TXT que fueron autentificado de la 

misma forma, la empresa guarda copias de todas las constancias de 

recepción enviadas. 

 

VARIABLE Y: RIESGO TRIBUTARIO 

Dimensión 1: Fiscalización de SUNAT. 

6. ¿Cree usted que el uso de los libros electrónicos disminuiría una 

posible fiscalización de SUNAT? 

Claro que sí porque a partir del año 2013 que llevamos libros electróni-

cos han disminuido las fiscalizaciones por parte de SUNAT e incluso 

desde el 2018 hasta ahora no hemos tenido ninguna fiscalización, por 
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otro lado, en los años anteriores al 2013 no solo teníamos fiscalizacio-

nes más recurrentemente sino que además incurríamos en sanciones 

como multas y reparos tributarios. 

 

7. ¿Mencione si la empresa cumplió con presentar oportunamente 

los libros electrónicos, las declaraciones del PDT 621 y las Decla-

raciones de Renta Anual de los periodos 2018-2019? 

Efectivamente, incluso hasta con días de anticipación al cronograma 

de vencimientos establecido por SUNAT. 

 

8. ¿Diga usted si en los años 2018-2019 la empresa tuvo sanciones 

o infracciones relacionadas al llevado de los libros electrónicos? 

No, pero como anécdota por motivos de pandemia de la covid 19 sino 

se declaró oportunamente los libros electrónicos correspondientes a 

ese periodo. 

 

9. ¿La empresa en los periodos 2018-2019 tuvo fiscalizaciones de 

SUNAT donde se hayan detectado inconsistencias, incurrieron en 

infracciones o reparos tributarios? Detalle. 

Si. Se tuvo una fiscalización en el año 2017 en el cual no se tuvo ningún 

mayor inconveniente y en años anteriores también, pero fiscalizaciones 

parciales o cartas inductivas el cual también se presentó lo que se so-

licitaba. 

 

Dimensión 2: Incumplimiento Tributario. 

 

10. ¿Considera usted que el uso de los libros electrónicos disminuye 

los incumplimientos Tributarios? 

Considero que, sí debido a que no declarar libros sería un incumpli-

miento tributario, y por ende podría traer más otro tipo de observacio-

nes como por ejemplo observaciones en las declaraciones del PDT 621 

IGV- RENTA. 
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11. ¿Los importes presentados en los libros electrónicos son simila-

res con lo declarado en el PDT-621 y la Declaración de Renta Anual 

en los periodos 2018-2019? 

Casi siempre son los mismos importes si hay pequeñas variaciones se 

pueden dar por devengos, pero por lo general siempre son los mismo 

importes 

 

12. ¿Los comprobantes de pagos emitidos o recibidos por la empresa 

son previamente validados antes de su anotación en los libros 

electrónicos? 

Siempre son validados, para lo comprobantes de pagos de los provee-

dores utilizamos el validador de SUNAT y para nuestras ventas utiliza-

mos el validador de nuestro proveedor de servicios electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

             --------------------------------  

          C.P.C Quillo Vergara Alexander 

             Jefe del Área Contabilidad 

 

ENTREVISTADO: C.P.C ALEX QUILLO VERGARA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

                                          ENTREVISTA N°2 

Mediante el presente documento nos presentamos a Usted a fin de obtener 

información relevante para el desarrollo de nuestra tesis titulada “LIBROS 

ELECTRÓNICOS Y LOS RIESGOS TRIBUTARIOS EN LA EMPRESA 

LLANTA SAN MARTIN S.R.L.”; el cual nos permitirá medir las variables de 

investigación y probar nuestra hipótesis. Pedimos nos apoye en las respues-

tas; quedando agradecidos por su intervención. 

 

                                       VARIABLE X: LIBROS ELECTRÓNICOS 

 

Dimensión 1: Archivo de texto 

1. ¿Mencione usted si la empresa está obligada a llevar los libros 

electrónicos? Detallar. 

Si, desde el año 2013 por normativa SUNAT se está obligado a llevar 

libros electrónicos, pero se declara solo 5 libros por designación de 

SUNAT. 

 

2. ¿Se presentaron de manera oportuna los Libros Electrónicos obli-

gatorios, se presentaron con atraso o son omisos a la presenta-

ción de los mismos? Precisar. 

Si se presentan de manera oportuna y sin atrasos. 

 

3. ¿Se generaron adecuadamente los archivos TXT y se autentifica-

ron los libros electrónicos que le corresponde en los periodos 

2018-2019? 

Si siempre te tiene cuidado en la autentificación de los libros. 

 

4. ¿Usted considera que el uso de los libros electrónicos minimiza 

los riesgos tributarios en la empresa Llanta San Martin SRL? 
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Yo creo que sí debido a que en los últimos años no hemos tenido fis-

calizaciones por parte de SUNAT y la última que nos realizaron no en-

contraron inconsistencia ni contingencias tributarias. 

 

Dimensión 2: Constancia de recepción 

 

5. ¿Se ha presentado las constancias de recepción sin observacio-

nes, se generó adecuadamente los archivos TXT y se autentifican 

los libros electrónicos correctamente? 

Sí, todo lo antes mencionado se presentó de manera correcta. 

 

VARIABLE Y: RIESGO TRIBUTARIO 

Dimensión 1: Fiscalización de SUNAT. 

6. ¿Cree usted que el uso de los libros electrónicos disminuiría 

una posible fiscalización de SUNAT? 

Sí porque antes teníamos recurrentemente fiscalizaciones y en los últi-

mos años en que se implementó el sistema de libros electrónicos dis-

minuyeron considerablemente. 

 

7. ¿La empresa está cumpliendo oportunamente con la presentación 

de los Libros Electrónicos y declaraciones del PDT 621? 

Si yo misma los declaro, incluso hasta con días de anticipación al cro-

nograma de vencimientos establecido por Sunat, plena revisión y cruce 

de información interna. 

 

8. ¿Anteriormente la empresa fue sancionada por presentar fuera del 

plazo establecido los libros electrónicos? 

Desde que se me asignó las funciones del llenado de libros electrónicos 

no, años anteriores desconozco. 

 

9. ¿La empresa anteriormente ha tenido una fiscalización de SUNAT 

donde se le haya determinado inconsistencias? 

Tengo entendido que sí. 
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Dimensión 2: Incumplimiento Tributario. 

10. ¿Considera usted que el uso de los libros electrónicos disminuye 

los incumplimientos Tributarios? 

Si porque así se evitaría evadir impuestos, declara datos erróneos y 

presentar información oportuna y correcta a SUNAT. 

 

11. ¿Los importes presentados en los libros electrónicos son simila-

res con lo declarado en el PDT-621 y la Declaración de Renta Anual 

en los periodos 2018-2019? 

Como lo señale anteriormente se presentan de manera correcta tanto 

los libros electrónicos como los PDT 621 

 

12. ¿Los comprobantes de pagos emitidos o recibidos por la empresa 

son previamente validados antes de su anotación en los libros 

electrónicos? 

Si siempre lo validamos 

 

 

 

 

             --------------------------------  

         ELIZABETH MAGUIÑA BARRETO 

             ASISTENTE CONTABLE 

ENTREVISTADO: ELIZABETH MAGUIÑA B. 
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Anexo N° 03: Carta de Autorización 
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Anexo Nº 04: Base de Datos 

 

a) FISCALIZACIONES SUNAT 

- CARTA INDUCTIVA  

CARTA INDUCTIVA N° 118022114134  

TRIBUTO: 3037 (DISTRIBUCION INDIRECTA DE DIVIDENDOS) 

PERIODO TRIBUTARIO: 201713 
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-  FISCALIZACION PARCIAL 

RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN No 012-003-0081223 

TRIBUTO: 1011 IGV 

PERIODO TRIBUTARIO: 2015-01/2015-12 
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b)  CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN 

-      LIBROS ELECTRÓNICOS REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PE-

RIODO DIC-2018 
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- LIBROS ELECTRÓNICOS REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PE-

RIODO DIC-2019 
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-  LIBROS ELECTRÓNICOS REGISTRO DE COMPRAS PERIODO DIC-

2018 
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- LIBROS ELECTRÓNICOS REGISTRO DE COMPRAS PERIODO DIC-

2019 
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- LIBROS ELECTRÓNICOS LIBRO DIARIO PERIODO DIC-2018 
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- LIBROS ELECTRÓNICOS LIBRO DIARIO PERIODO DIC-2019 
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- LIBROS ELECTRONICOS LIBRO MAYOR PERIODO DIC-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LIBROS ELECTRONICOS LIBRO MAYOR PERIODO DIC-2019 
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- LIBROS ELECTRONICOS REGISTRO DEL INVENTARIO PERMA-

NENTE VALORIZADO PERIODO DIC-2018 

 

- LIBROS ELECTRONICOS REGISTRO DEL INVENTARIO PERMA-

NENTE VALORIZADO PERIODO DIC-2019 
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c) DECLARACION RENTA JURADA ANUAL 

- DECLARACION JURADA 2018 
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- DECLARACION JURADA 2019 
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d) DECLARACIONES JURADAS MENSUALES PDT-621 

- VENTAS ENERO 2018 

 

- VENTAS DICIEMBRE 2018 
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- COMPRAS DE JUNIO 2018 

 

 

- COMPRAS DE JULIO 2018 
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- VENTAS DE JULIO 2019 

 

- VENTAS DE DICIEMBRE 2019 
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- COMPRAS DE AGOSTO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- COMPRAS DE DICIEMBRE 2019 
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e) Códigos para la Corrección de los Libros Electrónicos 

 

ESTADO DETALLE DE LA OPERACION REG. 
VENTAS 

REG. 
COMPRAS 

DEMÁS 
LIBROS 

0 Anotación optativa sin efecto en el 
igv, correspondiente al periodo y 
emitida en el periodo al periodo y 
emitida en el periodo. 

X X  

1 Cuando la operación corresponde 
al periodo. 

X X X 

2 El comprobante de pago ha sido 
anulado durante el periodo previa-
mente a ser entregado, emitido o 
durante su emisión. 

X   

6 La fecha de emisión del compro-
bante de pago o del pago del im-
puesto por operaciones gravadas 
con IGV es anterior al periodo de 
anotación y este se anota dentro 
de los 12 meses siguientes a la 
emisión o pago según corres-
ponda. 

 X  

7 La fecha de emisión del compro-
bante de pago o del pago del im-
puesto por operaciones gravadas 
con IGV es anterior al periodo de 
anotación y este se anota después 
de los 12 meses siguientes a la 
emisión o pago. 

 X  

8 Cuando la anotación del Compro-
bante de Pago corresponde a un 
periodo anterior y no ha sido ano-
tado en dicho periodo. 

X  X 

9 Cuando la anotación del Compro-
bante de Pago corresponde a un 
periodo anterior y si ha sido ano-
tado en dicho periodo. 

X X X 
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Anexo Nº 05: Otros 

 

a) PASOS PARA EL ENVÍO DE LOS LIBROS ELECTRÓNICOS 

PRIMER PASO: Cierre de los libros contables  

SEGUNDO PASO: Revisar cronograma de vencimientos según TIPO A (con-

tribuyentes que se encuentran obligados o que voluntariamente llevan sus li-

bros de manera electrónica) o TIPO B (contribuyentes obligados a llevar sus 

libros en forma electrónica a partir del presente año). 

TERCER PASO: Elaboración de los archivos txt de las operaciones del pe-

riodo a presentar a través de un ERP, un software contable o Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO PASO: Ingresar con la CLAVE SOL al aplicativo PLE. 

  

  

  

 

 

 

 

 

QUINTO PASO: Validación de los archivos de texto. 
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SEXTO PASO: Añadir archivo en txt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIMO PASO: Buscar archivos txt en la carpeta donde se almaceno. 

 

 

OCTAVO PASO: El PLE reconoce los archivos txt a presentar. 
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NOVENO PASO: Validar los archivos txt  

 

DECIMO PASO: Concluido el proceso de validar, se mostrará el estado “sin 

errores – reporte de información consistente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONCEAVO PASO: Descargar el archivo de reporte de información consistente 

en una carpeta  
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DOCEAVO PASO: Confirmación y envió de archivos validados  

 

 

 

 

 

 

 

TRECEAVO PASO: Libros electrónicos enviados satisfactoriamente y dar 

aceptar. 

 

 

CATORCEAVO PASO: Finalmente guardar la constancia de los registros 

electrónicos  
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b) Procesos para la validación de los comprobantes de pago de 

Ventas Nº 1 

 

Proceso 1.-De facturación se da cuando el vendedor realiza la venta a través 

del ERP y posteriormente imprime el documento en formato txt 

 

Este archivo se almacena automáticamente en una carpeta denominada 

pendiente el cual está conectada al PSE. 

 

Proceso 2.- La validación de los comprobantes de venta se da a través de un 

cruce de información entre el registro de ventas del mes del sistema ERP y un 

reporte en Excel que se descarga del portal del PSE. 
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Se descarga un reporte de ventas del ERP 

 

 

Y por último se hace el cruce entre estos dos reportes con la finalidad de que 

ambos tengan la misma cantidad de comprobantes y los mismos importes 

para dar como valido los comprobantes en el mes. 

 

 

 

 

 

c) PROCESO DE VALIDACION DE COMPROBANTES DE PAGO DE COM-

PRAS EN SUNAT 

Proceso Nº 1 

 

Ingresar a la página de Sunat : www.sunat.gob.pe  o al  link : 

http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm 

http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm
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Y recibirán en pantalla la respuesta: 

 

Proceso Nº 2 

Ingresar a SUNAT, con CLAVE SOL: 

 

Ir al menú de validación de comprobantes: 
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Elegir opción de consulta masiva, y adjuntar un archivo de tipo texto (*.txt), de 

máximo 100 documentos; tomar en cuenta: 

-Si es factura física, no llenar la información de importe. 

Al operar la validación, el resultado será mostrado en pantalla, pero también 

se puede descargar el archivo de respuesta. 

 

 

 

 

 

PREPARACION DEL ARCHIVO CONSULTA MASIVA  



134 
 

1.Preparar un Excel con los datos solicitados de los comprobantes a consultar: 

 

2. La fórmula de color lila genera el texto de las facturas electrónicas, y de 

color azul las facturas físicas. 

3. Copiar los datos de la columna H, y pegarlo en un block de notas (máximo 

100 comprobantes por vez), luego grabarlo con un nombre para ser enviado 

a SUNAT. 

 

 

 

Si el archivo enviado, contiene algún error, SUNAT devolverá un txt indicando 

el error. 
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d) VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO - ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 



136 
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