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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo que la aplicación de la NIA 230 en 

el comercio electrónico es obtener y brindar documentación que segura e idónea para la 

exposición del informe del auditor, llevado de la mano con las normas y requerimientos 

legales que se programó y realizo la auditoria. 

Cabe mencionar que se han revisado con detenimiento los conceptos de la aplicación de 

la NIA 230 en el comercio electrónica, las cuales están compuestas de normas quien se 

encargarán de establecer y proporcionar lineamientos sobre la documentación, la cual 

requiere el auditor, teniendo en cuenta que se plantea que la facturación electrónica es un 

sistema que facilita el cobro y la facturación de forma rápida y digitalmente, esto nos permite 

emitir un comprobante de pago por la compra-venta de algún producto o servicio. 

Es ideal para sustentar los gastos y costos de una empresa y se puede vincular 

directamente a la SUNAT para facilitar su funcionamiento y el trabajo de contabilidad. 

Cabe mencionar que una de las facturas emitidas desde este sistema electrónico son 

enviadas automáticamente hacia cada comprador utilizando la información almacenada en el 

programa. De esta manera, se realiza una operación transparente que brinda mayor confianza 

a nuestros clientes. 

Como todo software, debe garantizar la seguridad de la información almacenada. Es un 

entorno seguro y transparente para que cada transacción cumpla con todos los requisitos de 

acuerdo a ley. 

  

PALABRAS CLAVES: Facturación electrónica, comercio electrónico, papeles de 

trabajo, NIA 230, comprobantes electrónicos.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is that the application of NIA 230 in electronic 

commerce is to obtain and provide documentation that is safe and suitable for the 

presentation of the auditor's report, accompanied by the rules and legal requirements that 

were programmed and I perform the audit. 

 

It is worth mentioning that the concepts of the application of the NIA 230 in electronic 

commerce have been carefully reviewed, which are composed of standards who will be 

responsible for establishing and providing guidelines on the documentation, which the auditor 

requires, taking into account that It is argued that electronic invoicing is a system that 

facilitates collection and billing quickly and digitally, this allows us to issue a proof of 

payment for the purchase-sale of a product or service. 

 

It is ideal to support the expenses and costs of a company and can be linked directly to 

the SUNAT to facilitate its operation and accounting work. 

 

It is worth mentioning that one of the invoices issued from this electronic system are 

automatically sent to each buyer using the information stored in the program. In this way, a 

transparent operation is performed that provides greater confidence to our customers. 

 

Like all software, you must guarantee the security of the stored information. It is a safe 

and transparent environment so that each transaction meets all the requirements according to 

law. 

 

  

 

KEYWORDS: Electronic invoicing, electronic commerce, work papers, NIA 230, 

electronic vouchers. 
 



 LA APLICACIÓN DE LA NIA 230 EN EL COMERCIO ELECTRONICO 
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

Una Revisión de la Literatura Científica 

 

Goycochea Preciado, M. 

Matos Paredes, E. 

Pág. 

9 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  En principio 

El presente trabajo de investigación gira entorno a la aplicación de la NIA 230 en el 

comercio electrónico o facturación electrónica durante estos 10 años, el control y el análisis 

de la documentación. 

Somos testigos de que existe una gran revolución, en donde está cambiando y 

continuara cambiando aún más, la forma en que las empresas interactúan, está se ha 

convertido en el mejor medio para canalizar estos conocimientos y hacerlos disponibles en el 

instante a nivel mundial. Hasta el momento, el Perú ha seguido estos desarrollos en forma 

lenta y tímida, transfiriendo y adaptando las nuevas tecnologías, la cual permitirá avanzar 

hacia la globalización de procesos económicos, sociales y culturales. 

El surgimiento de nuevas tecnologías nos da beneficios, los cuales también estan 

asociados con los riesgos, los mismos que deben ser prevenidos y conocidos por los auditores 

informáticos 

Por esta demanda se han producido numerosos cambios en la formación académica de 

los contadores públicos y por ello el auditor debe innovarse y expandir su campo de acción. 

Hoy existe el concepto de “Auditorıa Informática”, pero esta no posee el alcance suficiente 

para ser aplicado con criterios y parámetros focalizados en negocios de comercio electrónico.  

Del cual se formula la siguiente pregunta ¿Cuáles son las aplicaciones de la NIA 230 en 

el comercio electrónico en los últimos diez años? 

Por ello, es donde empezaremos a aplicar la norma internacional de auditoria 230 la 

cual se encargará de establecer y proporcionar lineamientos sobre la documentación que 

requiere el auditor, teniendo en cuenta en implementar políticas y procedimientos de control 

de calidad, una de esas políticas deberá establecer cuál es el tiempo razonable para realizar el 

cierre definitivo del archivo de auditoría. Sin embargo, es posible hacer cambios a la 
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documentación de auditora durante el proceso final de compilación, únicamente si son de 

naturaleza administrativa. 

Las empresas en el Perú durante estos años, han iniciado una importante revolución al 

incorporar en sus transacciones el Comercio Electrónico, ya que es más fácil de poder 

adquirir el comprobante electrónico al momento de hacer el pago del bien o servicio y poder 

llevarlos en cualquier medio magnético. 

Podemos llegar a determinar que el objetivo de la aplicación de la NIA 230 en el 

comercio electrónico es obtener y brindar documentación que segura e idónea para la 

exposición del informe del auditor, llevado de la mano con la normas y requerimientos 

legales que se programó y realizo la auditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de requerimientos NIA 230 

 

1.2    Definición de la NIA 230 

Reategui (2019), nos dice que los papeles de trabajo son los documentos elaborados por el 

auditor en los que se registra la información obtenida, como resultado de las pruebas 

realizadas durante la auditoria y sirve de soporte al informe. Constituyen el vínculo entre el 

trabajo de planeamiento, ejecución e informe de auditoría; por lo tanto, deben contener la 

evidencia necesaria y esta debe estar debidamente fundamentado. (p.14) 

Yanza (2012), nos indica que los papeles de trabajo no están limitados a información 

cuantitativa, por consiguiente, se deben incluir en ellos notas y explicaciones que registren en 

forma completa el trabajo efectuado por el contador, las razones que le asistieron para seguir 

ciertos procedimientos y omitir otros y su opinión respecto a la calidad de la información 

http://4.bp.blogspot.com/-WcCXXlG2eXM/VaPO9nh_y_I/AAAAAAAAA24/vyLkTFUrsAI/s1600/Objetivo+NIA.png
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examinada, lo razonable de los controles internos en vigor y la competencia de las personas 

responsables de las operaciones o registros sujetos a revisión. (p. 59) 

a.       Características de los papeles de trabajo 

Herrera, 2015 (citado por Alejandro Izasa, 2011) nos indica tres características de los papeles 

de trabajo: 

• “Preparación en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un mínimo 

número de marcas. 

• Solo debe tener datos exigidos a juicio profesional del auditor. 

• Deben ser elaboradas sin enmendaduras, asegurando la permanencia del auditor”.(p. 

15) 

b.      Diseño de los papeles de trabajo  

Gonzales (2016) nos dice que los papeles de trabajo deben ser diseñados y organizados por el 

auditor de acuerdo a las exigencias y requerimientos del encargo de auditoria para cumplir con 

las circunstancias y las necesidades del auditor para auditoria en particular, para cada prueba 

de transacción o saldo en particular, la cedula de auditoria debe contener lo siguiente: 

• El objetivo de la prueba 

• El trabajo desarrollado 

• El método de determinación del tamaño de la muestra 

• La fuente de información utilizada 

• El registro de los procedimientos y pruebas que se puedan aplicar 

• El registro de las evidencias obtenidas, señalando la fuente de evidencia 

• Puntos o marcas de auditoria utilizados y su explicación 

• Referencias cruzadas para otras cedulas de sustento 

• Resultados de la prueba 

• La evaluación de los errores con referencias cruzadas para el resumen de errores no 

justificados 

• Evaluaciones y razones de cuales juicios emitidos y la adecuación de la revelación en 

los estados financieros 

• Conclusiones emitidas de acuerdo a los resultados de las pruebas 
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• Recomendaciones o puntos transferidos, en caso aplicable. (p. 26,27) 

c.      Estructura general de los papeles de trabajo 

León (2015) nos indica lo siguiente que los papeles de trabajo deben contener los requisitos 

mínimos siguientes: 

• El nombre de la compañía sujeta a examen o área que se va a revisar 

• Fecha de auditoria 

• La firma o inicial de la persona que preparo la cedula y las de quienes lleven a cabo la 

supervisión en sus diferentes niveles 

• Fecha en que la cedula fue preparada 

• Un adecuado sistema de referencias dentro del conjunto de papeles de trabajo o cruce 

de la información indicando las hojas donde proceden y las hojas a donde pasan 

• Marcas de auditoria y sus respectivas explicaciones o fuente de obtención de la 

información 

• Los saldos ajustados en los papeles de trabajo de cada cedula analítica debe concordar 

con las sumarias y estas con el balance de comprobación. (p. 56) 

 

 

          Figura 2: estructura del papel de trabajo 
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d.       Tipos de cedulas o papeles de trabajo  

Baca (2016) nos dice que hay 6 cedulas las cuales son las siguientes: 

• Cedulas sumarias o de resumen: En las cedulas sumarias se resumen las cifras, 

procedimientos y conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuentas a 

examen: por ejemplo, ingreso, gastos o asignaciones presupuestales. 

• Cedulas analíticas: Además de contener la desagregación o análisis de un saldo, 

concepto, cifra, operación o movimiento del área por revisar, en las cedulas analíticas 

se detalla la información obtenida, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

• Cedulas sub analíticas: Por medio de las cedulas sub analíticas, se desagregan o 

analizan con detalle los datos contenidos en una cedula analítica. 

• Cedula de observaciones: Las deficiencias e irregularidad que se hayan encontrado en 

el transcurso de la revisión, se resumirán en esta cedula de observaciones, 

debidamente identificados con el número de cedulas correspondiente, a fin de facilitar 

su consulta y revisión. 

• Cedula de informes: Una vez concluido el trabajo de auditoria, y de manera adicional 

a las cedulas en que se presenten las conclusiones, se integrara, al inicio del 

expediente de papeles de trabajo, un informe donde se expongan brevemente los 

antecedentes de auditoria, los procedimientos de auditoria aplicados y sus resultados, 

a fin de ofrecer un programa de trabajo realizado y de las posibles acciones por 

emprender. 

• Cedula de seguimiento de recomendaciones: Si el trabajo de auditoria se derivan 

recomendaciones u otro tipo de acciones legales, será necesario dejar constancia de 

ello, primeramente en cedulas de discusión o de comentarios y después en cedulas de 

control de seguimiento (actas de notificación de observaciones). (p.36, 37) 

e.       Archivos de los papeles de trabajo 

Balseca, Caisaguano (2010) nos inde que hay dos archivos los cuales son los siguientes: 

• Archivo permanente: El archivo permanente es aquel que está formado por 

documentación e información de interés continuo, que se extiende más allá de 

cualquier periodo de auditoria en particular. Consta con documentos que contiene 
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información que puede ser utilizada en la ejecución de auditorías concurrentes, con el 

propósito de contar con una fuente de datos permanentes sobre la naturaleza y 

objetivos de la empresa a auditar.  

• Archivo corriente: El archivo corriente es aquel que está formado por documentación 

elaborada desarrollada y analizada por el equipo de auditoria esta información varía 

según los exámenes aplicados en el área auditada por ende la información recaudada 

es cambiante. (p, 36-37) 

f.       Marcas de auditor 

Vásquez (2012) nos indica que las marcas de auditoria son símbolos convencionales 

que utilizar el auditor y generalmente se escriben con color rojo. Tienen el propósito de 

dejar constancia del trabajo realizado, agilita la supervisión ya que se entiende de 

manera rápida el trabajo efectuado y evita describir detalladamente las actividades 

efectuadas para la revisión de varias partidas. Al inicio de cada examen el jefe de 

equipo debe entregar a los auditores operativos el listado de marcas a utilizar y dar las 

disposiciones con respecto a su significado y uso, en caso de que un auditor requiera 

trabajar con marcas adicionales deberá comunicárselo al jefe de equipo para que las 

incluya entre las utilizadas en el respectivo examen. (p. 115) 

 

                       Figura 3: marcas de auditoria 
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1.3   Definición de comercio electrónico  

Murillo, 2009 (Citado por McLeod Raymond, 2000) nos dice que “definimos el 

comercio electrónico como el uso de las computadoras para facilitar todas las 

operaciones de la compañía. Muchas de las operaciones son internas: se realizan dentro 

de la empresa, en las áreas funcionales de finanzas, recursos humanos, servicios de 

información, manufactura y mercadotecnia”. (p. 158) 

López, Monroy ,2012 (citado por Rosner R. L., 2001) define que para facilitar la 

discriminación positiva a favor de las empresas comprometidas con actuaciones 

empresariales de excelencia que además de respetar la legalidad, reconocen un plus 

tuitivo para los potenciales consumidores o usuarios, establecidos en documentos de 

buenas prácticas y generalmente contenidos en los denominados códigos de conducta, 

la propia industria ha creado mecanismos de acreditación de esa vinculación. 

a.      Tipos de comercios electrónicos  

Ballesteros, Ballesteros, 2007 (citado por Giral Francisco, 2003) nos define que en 

1977, Whinston, Stahl y Choi proponen una definición abstracta de comercio 

electrónico que incluyen la acelerada virtualización de los tres componentes de un 

mercado (agentes, productos y procesos, que pueden ser físicos o virtuales), donde 

todos los tipos de servicios y procesos comerciales tienen el potencial de convertirse en 

productos digitales intercambiados en una red digital. 

A continuación se muestra las distintas variantes del comercio electrónico: 

• Compañía a compañía (en inglés: B2B (Business-to-busines)): se refiere a las 

transacciones económicas o las relaciones efectuadas entre empresas. 

• Compañía a administración (en inglés: B2A (Business-to-administración)): en esta 

categoría se efectúan las relaciones, normalmente de negocios, de las empresas con las 

administraciones públicas. 
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• Compañía a cliente (en inglés: B2C (Business-to-cosumer)): es el comercio de las 

empresas con el cliente final. Se realiza en las tiendas online que distribuyen al 

consumidor final. 

• Compañía a empleado 8en inglés: B2E (Business-to-employees): establece las 

relaciones entre las empresas y sus empleados. Es el comercio desde la empresa hacia 

los trabajadores. Se produce cuando hay una venta a través del website corporativo o 

desde una intranet de acceso restringido a los empleados de una empresa. 

• Clientes a compañía (en inglés: C2B (consumer to business)): son las relaciones 

comerciales de los consumidores con las empresas. 

• Cliente a cliente (en inglés C2C (Consumer-to-consumer)): es el comercio que se 

desarrolla entre particulares. Normalmente son transacciones entre internautas. 

(p.270-271) 

1.4    Definición de comprobantes electrónicos 

Pazmiño (2015) nos indica que desde el punto de vista del contribuyente, la 

implementación de este nuevo esquema de emisión electrónica debe traducirse en una 

simplificación y reducción de los costos en el cumplimiento de obligaciones tributarias 

(presión fiscal indirecta), se facilita el trámite de autorización de facturas, se genera un 

ahorro en el gasto de papelera física, archivos y espacios de almacenaje, lo que trae 

consigo un aporte al medio ambiente al implementar una cultura cero papeles. (p. 20) 

a. Facturación Electrónica 

Vera (2012) nos afirma que la facturación electrónica consiste en la transmisión de las 

facturas o documentos análogos entre el emisor y el receptor por medios electrónicos 

(archivos), firmados digitalmente con certificados cualificados, con la misma validez 

que las facturas emitidas en papel. Llamamos facturación electrónica al documento 

tributario generado por medios informáticos en forma electrónica, que reemplaza al 

documento físico en papel, pero que conserva el mismo valor legal con unas 

condiciones de seguridad no observadas en las facturas en papel. (p. 12) 
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Cartagena, Goñi, 2017(citado por SUNAT, 2009) nos dice que la factura electrónica es 

un documento tributario que sustituye al documento físico y que conserve su mismo 

valor. Este documento electrónico, generado por medios informáticos, exigido por la 

ley para cualquier factura y se puede transmitir entre un emisor y un receptor. Con la 

resolución N° 137-2015/SUNAT, modificada y aprobada con la resolución N° 185-

2015/SUNAT. (P. 28) 

b. Beneficios de la implementación de factura electrónica 

Reyes ,2016 (citado por García Ana, Vargas Gabriela, 2014) nos dice que la factura 

electrónica actual necesita de soportes informativos para que pueda generar 

almacenamiento, lo que son útil para los registros contables. Dentro de los beneficios 

que se obtienen de la implementación de la facturación electrónica se pueden encontrar 

los siguientes: 

• Se posibilita realizar las revisiones necesarias. 

• Ayuda al ahorro en el gasto de papelería física. 

• Permite efectuar procesos en términos de fiscalización mucho más eficientes por lo 

que se reducen las posibilidades de la falsificación de documentación tributaria. 

• Genera mejor control entre los distintos impuestos posibilitando el cruce de 

información entre los libros de compras y ventas. 

• Ayuda a que exista mayor claridad al alcance del contribuyente y un incremento en el 

control de las adquisiciones. 

• Facilita el seguimiento del tipo de consumo que efectúan y el acceso a estadísticas que 

permitan orientar su uso futuro. (p. 25,26) 

Alfaro, 2018(citado por hernandez y serrano, 2009) nos dice que “el beneficio de 

adoptar la facturación electrónica involucra rapidez, reducción de errores 

administrativos, menos gastos operativos, la eliminación de retrasos en los correos 

convencionales y muy importantes respeto al medio ambiente”. (p. 17) 
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c. Características 

Bendezu Figueroa Bach, 2017(citado por orientación SUNAT) nos dice que las 

siguientes características: 

• La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el contribuyente, por lo que 

no necesita ingresar a la web de la SUNAT. 

• Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo de 

comprobante de pago FACTURA (sustenta costo, gasto, crédito fiscal para efectos 

tributarios). 

• La serie es alfanumérica de cuatro dígitos comenzando con la letra F. 

• La numeración es correlativa, comienza en 1 y es independiente a la numeración de la 

factura física. 

• Se emite a favor del adquiriente que cuente con RUC, salvo en el caso de las facturas 

electrónicas emitidas a sujetos no domiciliados por las operaciones de exportación. 

• Se puede utilizar para sustentar el traslado de bienes. 

• La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos desde los sistemas del 

contribuyente se puede consultar en el portal web de la SUNAT.(p.31,32) 

 

d. Condiciones de uso 

Chigne (2018) nos dice “que una de las condiciones para poder emitir facturas 

electrónicas consiste en que el contribuyente presenta la condición de emisor 

electronico para lo cual su RUC se deberá encontrar activos y habido”. (pag. 71) 

e.  Firma Electrónica 

Jurado, 2017 (citado por Martínez R.L., Romero C. M., 2012) nos indica que la firma 

electrónica es una aplicación tecnológica, cuyo uso ayuda a disminuir riesgos por 

adulteración de documentos digitales, asegurando al usuario de esta tecnología la 

autenticidad, integridad, no repudio y confidencialidad en sus transacciones 

comerciales realizadas a través de internet. Técnicamente se puede definir a la firma 

electrónica como: un conjunto de datos digitales que se añaden a un archivo digital, que 

identifica al firmante, quien aprueba y reconoce la información ahí contenida. (p. 9) 
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       Figura 4: firma digital 

 

 

 

f.   Certificado digital 

 

Mamani, 2017(citado por infraestructura oficial de firma electrónica S.A.C., 2014) nos 

dice que es como un lapicero con una tinta matemática segura, única y secreta (como 

nuestro ADN electrónico) que una vez unida a nuestra identidad biológica o jurídica 

nos permite identificarnos en el mundo electrónico, firmar documentos con nuestra 

firma digital y inscriptar documentos. (p. 23) 

 

g.  Nota de crédito electrónica (baja de un comprobante electrónico) 

 

La superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria con resolución 

de superintendencia N° 199-2014/SUNAT Artículo 22° nos dice que se emitirá 

únicamente respecto de la factura electrónica que cuente con una CDR-Factura y nota 

con estado de aceptada o la boleta de venta electrónica, que hayan sido otorgadas al 

mismo adquiriente o usuario con anterioridad, siendo de aplicación lo establecido en los 

incisos 1.1, 1.4 y 1.8 del numeral 1 del artículo 10° del reglamento de comprobantes de 

pago. (p. 5) 

 

h.  Tipos de receptores  

 

Navarrete, Neira, 2018 nos dicen que tenemos dos que son los siguientes: 

 

• Receptor electrónico: es el mismo emisor electrónico autorizado, cuando ejerce el rol 

de comprador de otro emisor electrónico. 
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• Receptor no electrónico: es todo el resto de contribuyentes que no son electrónicos así 

como los consumidores finales que solicitan boletas de ventas. (p. 21) 

 

i.   Sistemas de emisión electrónica 

 

• Emisión de facturación electrónica por el portal de la SUNAT 

 

Palma (2019) nos indica que está orientado a dar una alternativa gratuita a las pequeñas 

empresas o aquella que tienen la necesidad de emitir poca cantidad de comprobantes de 

pago electrónicos. (p. 38) 

 

Ordaya, 2015 (citado por SUNAT, 2014) nos dice que es una plataforma web de 

facturación electrónica proporcionada por la SUNAT dirigida a medidas y pequeñas 

empresas que tengan volúmenes de facturación bajos. Consiste en que el contribuyente 

ingrese a la página de la SUNAT y se identifique con su cuenta SOL e ingrese los datos 

de sus facturas, las genere y las remita al correo de sus clientes una por una. (p. 28) 

 

 
Figura 4: estructura del portal de la sunat 

 

• Sistema facturador SUNAT 

 

Pomalaza, Barrera, 2016(citado por SUNAT, 2016) nos dice que es una aplicación 

gratuita de facturación electrónica, dirigida principalmente a medianos y pequeños 

contribuyentes que cuentan con sistema computarizados y tienen un alto volumen de 
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facturación. Se puede emitir facturas, boletas de ventas, notas de crédito y débito, las 

cuales se enviaran a SUNAT en forma automática o a indicación del usuario. 

 

j. Pasos para afiliarse en el portal de la sunat para Mypes 

Reyes, Bossio (2018) nos dice los pasos a seguir para afiliarse ingresa a la página de la 

SUNAT, una vez ubicado en el portal haz clic en SUNAT Operaciones en línea, al 

ingresa tu RUC, usuario y clave. Haz clic en iniciar sesión al lado izquierdo encontraras 

la opción comprobantes de pago y libros electrónicos, haz clic ahí, selecciona la opción 

de afiliación al sistema y luego afiliación en las carpetas que se van abriendo, se abrirá 

una ventana de bienvenida. Haz clic en continuar. Lee toda atentamente, marca con un 

clic la opción que indica que has leído y aceptado las condiciones de afiliación, luego 

haz clic en continuar. Selecciona los servicios disponibles y haz clic en continuar. El 

sistema te solicitara la confirmación, solo debes hacer clic en confirmar afiliación, se 

abrirá una ventana con tu constancia de afiliación la cual puedes imprimir o enviar por 

correo, copia la constancia a tu buzón electrónico. Ya estas registrado. (p. 63) 

k.       La facturación electrónica en otros países 

• Colombia  

Diaz, Gomez, 2016(citado por dirección de impuestos y aduanas nacionales, 2015) 

nos dice que es el documento que soporta transacciones de venta bienes y/o servicios 

y que operativamente tiene lugar a través de computacionales y/o soluciones 

informáticas que permiten el cumplimiento de las características y condiciones en el 

presente decreto en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación, 

expedición de la factura electrónica comprende la generación por obligación a 

facturar y su entrega al adquiriente. La factura electrónica tiene el mismo valor 

jurídico que el documento físico y que de acuerdo a lo establecido en el mismo 

decreto. (p. 7) 

• Brasil 

BRASIL, ajuste SINIEF-7,2005 nos dice que el documento emitido y almacenado 

electrónicamente, de existencia digital, solo con la intención de documentar las 
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operaciones y servicios, cuya validez jurídica está garantizada por la firma digital 

del emisor y la autorización de uso por parte de la administración tributaria de la 

unidad federal del contribuyente, antes de la ocurrencia del hecho generador. (p. 4) 

• España  

Sánchez, 2012 (Citado por Carbajo, 2010) nos dice que la facturación electrónica es 

un documento mercantil cuya función principal es ejercer de medio de prueba de dos 

aspectos fundamentales: de la realización de la operación mercantil y de la 

deducibilidad de la misma a efectos tributarios. (p. 6) 

• Ecuador 

Salas, Velez, 2012 nos dice que actualmente el mundo está experimentando 

transformación importantes con fin de mejorar o mantener un control adecuado, es 

por eso que una de esas transformaciones es la factura electrónica que es el mismo 

documento físico solo que ahora en formato digital, teniendo la misma validez que la 

factura tradicional, esto se pretende llevar a cabo puesto que agiliza la 

comercialización y reduce costos de almacenamiento, envió, recepción e impresión. 

(p. 22) 

Dávila (2015), Nos dice que bajo la autorización otorgada el contribuyente emitirá 

sin restricción la cantidad de comprobantes de venta, retenciones y/o documentos 

complementarios conforme la necesidad del giro del negocio, y reportara la 

secuencia utilizada para cada establecimiento y punto de emisión utilizada en la 

autorización, es decir la administración no guarda la información del detalle del 

comprobante. (p. 75) 

• México 

Orozco, 2011 (citado por servicio de administración tributaria, 2011) nos dice que la 

facturación electrónica en México es la representación digital de un tipo de 

comprobante fiscal digital (CFD) con validez fiscal, que utiliza los estándares 

definidos por la SAT en cuanto a forma y contenido, garantizando la integridad, 

autenticidad y no repudio del documento. (p. 21) 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos de la presente utilizamos el método revisión sistemática se 

buscarán todos aquellos datos, estadísticas e información como tesis, revistas científicas y 

repositorio de universidades de Perú y de otros países de los últimos 10 años, que nos 

comprobara la problemática del hoy en el comercio electrónico en cuanto a las facturas 

electrónicas, ya que es una metodología moderna en  las empresas, comerciantes y 

consumidores para reducir costos, así como mejorar la calidad del servicios.  

Asimismo, para identificar cuáles son las aplicaciones de la NIA 230 en el comercio 

electrónico hemos recopilado información que es necesaria para poder llegar al resultado de 

nuestra investigación, el cual hemos tenido que utilizar el método de revisión sistemática de 

literatura científica, haciendo una búsqueda en páginas científicas y recopilando la 

información necesaria para nuestro trabajo de investigación. 

Las revisiones sistemáticas es una investigación científica el cual nos permite analizar 

estudios primarios, la información encontrada nos permite poder responder la pregunta de 

investigación mediante el proceso de selección las revisiones sistemáticas. 

Para poder buscar información para nuestra revisión sistemática hemos tenido que utilizar las 

páginas de redalyc, repositorio de universidades, tesis y google académico, en el cual hemos 

tenido que utilizar la palabra clave: (facturación electrónica), (comercio electrónico), (papeles 

de trabajo), (NIA 230) y (comprobantes electrónicos); con un tiempo límite de diez años 

(2019-2010). 

 

135 resultados 
encontrados  

      

125 
publicaciones 
académicas 

    

10 artículos 

   

    

figura 6: resultados encontrados 
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Todos los artículos científicos que se encontraron, lo buscamos en idioma castellano, para así 

poder ser más fácil la búsqueda de la información de diez años atrás (2019-2010) y la 

extracción de ella. 

En nuestra búsqueda de artículos científicos para nuestro trabajo de investigación en revisión 

sistemática encontramos tesis de otros países los cuales son España, Bolivia, Colombia, 

México. 

Al hacer la búsqueda de la información encontramos 135 artículos las cuales las vamos 

detallar, redalyc 15, repositorio de universidades 12, google académico 98, biblioteca virtual 

UPN 1 y 9 que fueron eliminados ya que no tenían relación con el tema de investigación. 

El cual nosotros hemos visto que solo 30 son los artículos científicos que si cumplen con el 

criterio de la investigación.  

 

                                  Figura 7: criterio de investigación 

 

De los 30 artículos científicos, hemos analizado el método descriptivo, no experimental, 

comparativo, correlacional y exploratorio, el cual podemos ver que el método descriptivo y el 

método no experimental son los de mayor porcentaje. 

Asimismo, para identificar cuáles son las aplicaciones de la NIA 230 en el comercio 

electrónico se ha planteado una pregunta principal que permite realizar una investigación 

45                               
articulos que no se 

pudieron visualizar

9                         
descartados

15                                   
articulos de 

redalyc

1                         
biblioteca  

virtual

12                             
articulos de 

repositorios 

universitarios

98                       
google 

academico

135                                                   
articulos encontrados

30                              
articulos que si cumplen 

con los criterios
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sobre un tema específico y puntual: ¿Cuáles son las aplicaciones de la NIA 230 en el 

comercio electrónico en los últimos diez años? 

Con el fin de delimitar la Revisión Sistemática de la Literatura, se utilizó el formato PICO, 

este formato sirvió de ayuda a la formulación de preguntas específicas para el estudio. 

 

Tabla 1: 

Análisis de la pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las aplicaciones de la NIA 230 en el comercio electrónico durante los 

últimos diez años? 

Paciente/Problema Intervención/Comparación Resultados de la investigación 

Aplicaciones de la NIA 

230 en el comercio 

electrónico durante los 

últimos 10 años. 

Posibles irregularidades que 

eviten el adecuado 

desempeño de los resultados. 

Obtener una documentación o 

informe que brinde la evidencia 

suficiente y adecuada de 

auditoria. 
Nota: Elaboración propia 

 

De los 30 articulos cientificos hemos visto que 5 tesis tienen mas relacion en el tema que le 

presentamos.  

Tabla 2:  

articulos mas relacionados  

 

Authors Title Year

Gonzales Avalos M.E. los papeles de trabajo y su incidenci en la auditoria financiera aplicada a la 

empresa mundo servigame sac

2016

Hevia Angulo A., Villena Moya A. , 

Monge Anwandter R.

herramienta de software parametrizable, para la emision de facturas 

electronicas seun la legislacion de mexico

2012

Pazmiño Rubio V. A. analisis de la im´plementacion de facturacion electronica en el ecuador ventajas 

y desventajas frente a la facturacion fisica

2015

Reyes Cevallos J. L. analisis de la facturacion electronica y su incidencia en las actividades operativas 

y financieras de las imprentas de machala

2016

Jurado Matamoros A. L. analisis de la implementacion de la facturacion electronica en la gestion 

tributaria como instrumento de recaudacion de impuesto en el ecuador

2017
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En el análisis de los 135 documentos permitió establecer las tendencias siguientes: 

Estos son los documentos más citados en la relación de nuestra problemática: 

Tabla 3:  

Documentos más citados 

 

 

 

Authors Title Year

Reategui Alvarez R. G. auditoria financiera 2019

Yanza Gaibor S. M. analisis e interpretacion de las normas internacionales de auditoria y 

aseguramiento

2012

Herrera Perez C. L. control nterno al area administrativa del colegio mixto particular 2015

Gonzales Avalos M.E. los papeles de trabajo y su incidenci en la auditoria financiera aplicada a la 

empresa mundo servigame sac

2016

Mollinedo Leon Bravo S. D. gabinete de auditoria financiera 2015

Baca Vargas N. auditoria gubernamental 2016

Balseca Lema M. Y. , Caisaguano 

Bungacho N.C.

AUDITORIA DE GESTION A LA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL Y 

FINANCIERO PAKARYMUY SUCURSAL LATACUNGA 

2010

Vasquez Gutierrez E. F. audoitoria de gestion a la empresa industrial familia sancela del ecuador sa 2012

Ballesteros Riveros D. P. , Ballesteros 

Silva P. P. 

el comercio electronico y la logistica en el contexto latinoamericano 2007

Silva Murillo R. beneficios del comercio electronico 2009

Hevia Angulo A., Villena Moya A. , 

Monge Anwandter R.

herramienta de software parametrizable, para la emision de facturas 

electronicas seun la legislacion de mexico

2012

Pazmiño Rubio V. A. analisis de la im´plementacion de facturacion electronica en el ecuador ventajas 

y desventajas frente a la facturacion fisica

2015

Reyes Cevallos J. L. analisis de la facturacion electronica y su incidencia en las actividades operativas 

y financieras de las imprentas de machala

2016

Jurado Matamoros A. L. analisis de la implementacion de la facturacion electronica en la gestion 

tributaria como instrumento de recaudacion de impuesto en el ecuador

2017

La superintendencia nacional de 

aduanas y de administración tributaria 

con resolución de superintendencia 

N° 199-2014/SUNAT Artículo 22° 2014
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En estos documentos citados marcan la importancia de nuestra investigación sobre la 

aplicación de la NIA 230 en el comercio electrónico en los últimos diez años, pero también 

nos dan las pautas de cómo preparar los papeles de trabajo. 

Con las biografías obtenidas en la búsqueda para hallar el resultado, podemos indicar 

que la aplicación de la NIA 230 en el comercio electrónico tenemos que aplicar controles 

para que no haya inconsistencias, en la elaboración de la auditoria. 

Yanza (2012) en su tesis “análisis e interpretación de las normas internacionales de 

auditoria y aseguramiento” nos recomienda que los colegios de contadores públicos y 

auditores, deben permanentemente mantenerse actualizados en las normativas, políticas y 

procedimientos, adoptados por los organismos de administración y control a nivel mundial, 

para ser el apoyo idóneo de los sectores económicos productivos y trabajar en investigaciones 

con la economía internacionalizada, para elaborar nuevas propuestas de control integral. 

El auditor debe estar debidamente capacitado en la normativa mundial, existente para 

el desempeño de su profesión, para certificar que la información evaluada de una entidad 

económica específica, esta presentada en términos de razonabilidad e informar sobre el grado 

de cumplimiento de los criterios establecidos. (p. 187) 

Alfaro (2018) en su tesis “Implantación de sistema de facturación electrónica en la empresa 

World Duty Free Group Perú S.A.C.” el autor nos dice que los sistemas actuales de 

facturación comercial y contable tienen la limitación de no estar interconectadas con los 

servicios de la administración tributaria, si bien es cierto los módulos de facturación están 

automatizados dentro de los procesos internos de la empresa, se hace necesario que también 

interactúen con los servicios disponibles de la SUNAT, para que todo el proceso sea 

automático, desde la emisión del CP hasta su presentación a la administración tributaria.(p. 

28) 

Jurado (2017)  en su tesis “Análisis de la implementación de la facturación electrónica en la 

gestión tributaria como instrumento de recaudación de impuesto en el ecuador” (citado por 

washburn, 2014) nos dice que la facturación electrónica es un documento magnético regido 
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por los requisitos legales y reglamentarios exigibles, garantizando la autenticidad de su 

origen y la integridad de su contenido a través de la firma electrónica. (p. 9) 

Resolución de superintendencia N° 097-2012/sunat 

Nos indica que conforme al artículo 2° del decreto ley N° 25632 y normas modificadas, ley 

marco de comprobantes de pago, se considera comprobante de pago todo documento que 

acredite la transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios, calificado como 

tal por la superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria – SUNAT. 

Que el artículo 3° del referido decreto establece que la Sunat señalara, entre otros, las 

características y los requisitos mínimos de los comprobantes de pago, la oportunidad de su 

entrega, las obligaciones relacionadas con estos a que están sujetos los obligados a remitirlos, 

los comprobantes de pago que permiten sustentar gastos o costos con efecto tributario, ejercer 

el derecho al crédito fiscal y cualquier otro sustento de naturaleza similar, así como los 

mismos, incluyendo la determinación de los sujetos que deberán o podrán utilizar la emisión 

electrónica. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En esta investigación de revisiones científicas de la aplicación de la nía 230 en el 

comercio electrónico tenemos que resaltar que la aplicación de la nía 230 papeles de trabajo 

es muy importante en la elaboración o preparación de los papeles de trabajo para una 

auditoria, ya que en esos documento plasmamos todos los métodos y hallazgos encontrados 

en la auditoria realizado y nos sirve como evidencia al presentar nuestro informe. 

En el momento de realizar la búsqueda de los artículos científicos nos encontramos 

con trabas o limitaciones, ya que nuestro tema de revisión sistemática es un tema que muy 

pocos han tocado en el Perú, ya que desde el 2017 se publicó una lista en donde se 

determinaba con fechas que contribuyentes estaban obligados a llevar desde ese momento los 

comprobantes electrónicos y ya no físicos, además también tuvimos inconvenientes al 

momento hacer la búsqueda ya que tenemos un rango de tiempo en el cual es de 10 años para 

centrar nuestra búsqueda y lo que más se encontró fueron artículos científicos que estaban 

fuera del rango de investigación. 

Gonzales (2016) nos dice que se trata de diseñar una herramienta de apoyo a los 

auditores para elaborar papeles de trabajo que incidan positivamente en su opinión. Para ello 

hemos efectuado una revisión, sustentada en papeles de trabajo. (p. 155) y Mollinedo (2015) 

Nos dice que la tarea del auditor es analizar la exactitud y veracidad de los registros 

mostrados por una empresa, a fin de corregir errores, irregularidades y fraudes. (p. 64) 

Pazmiño, 2015 (citado por Washburn, 2014) nos dice que la facturación electrónica es 

un documento electrónica que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles, 

garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido a través de la firma 

electrónica. (p.19) y en cambio  Reyes, 2016 (citado por Ponte, Altieri, Muñoz, 2011) nos 

dice que para que la factura electrónica sea válida y de forma legal se debe de contar con una 

firma electrónica la que con el método más usado debe tener un certificado a lo que se le 

puede llamar partes de software.  
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CONCLUSIONES 

Es muy importante que una empresa tenga un auditor externo para que así tenga la 

libertad de poder analizar con profundidad los documentos de la auditoria y ver si encuentra 

algo indebido o ilegal en la contabilidad. 

Es muy importante la aplicación de la NIA 230 en el comercio electrónico, ya que el 

comercio electrónico está en pleno apogeo y desarrollo, lo cual como no hay mucho asesoría 

en cuanto en los comprobantes electrónicos se cometen errores los cuales, por error de 

desconocimiento del tema lo dejan pasar y no se dan cuenta que después eso les va a 

conllevar a problemas en la contabilidad y en otras áreas de la empresa. 

La nía 230 o papeles de trabajo no solo nos sirve para ver cómo van los estados 

financieros, sino también para poder ver como la empresa en sus operaciones diarias y de ver 

algo incorrecto dar la opinión correspondiente para corregir antes de que llegue a mayores 

con la superintendencia nacional de aduana y administración tributaria. 

El motivo por el cual tomamos el tema es porque queremos saber qué pasa con los 

despachos atendidos en fin de mes y  

La implementación de la factura electrónica en las empresas y negocios en el Perú, 

nos permite tener a nuestro alcance el documento electrónico en corto tiempo y poder ahorrar 

en costos y tener en tiempo real el documento. 

 

 

 

 

 

 

 



 LA APLICACIÓN DE LA NIA 230 EN EL COMERCIO ELECTRONICO 
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

Una Revisión de la Literatura Científica 

 

Goycochea Preciado, M. 

Matos Paredes, E. 

Pág. 

31 

 

REFERENCIAS 

 

Alfaro Rodriguez Jessy del Pilar (2018). Implantación de sistema de facturación electrónica 

en la empresa World Duty Free Group Perú S.A.C. 

Baca Vargas Nelson. (2016). Auditoria gubernamental.  

Bendezu Figueroa Freddy (2017). Implementación de sistema de facturación electrónica con 

transferencia de comprobantes a la sunat en la mypes – Ayacucho, 2017. 

Balseca Lema Maritza Yolanda, Caisaguano Bungacho Norma Cecilia (2010). Auditoria de 

gestión a la corporación de desarrollo social y financiero pakarymuy sucursal 

Latacunga periodo 1 enero al 31 de diciembre del 2008. 

Ballesteros Riveros Diana Paola, Ballesteros Silva Pedro Pablo (2007). El comercio 

electrónico y la logística del contexto latinoamericano, vol. XIII, N° 35, agosto.  

                    Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84903547.  

Cartagena Acho Laura Genoveva, Goñi Mozombite Kelita Priscila (2017). El control interno 

y emisión de comprobantes de pagos electrónicos de la empresa constructora servicios 

generales asconsult S.R.L. de Pucallpa. 

Chigne Medina Lucero del Carmen (2018). Evolución de la implementación del sistema de 

emisión electrónica en el Perú. 

Da Silva Sergio Roberto (2016). Un análisis del modelo operativo y el rol fiscal de la 

facturación electrónica en Brasil, Vol. XIV, N° 27, enero – junio 2016. 

Diaz Rodriguez Nidian E., Gomez Gomez Ivan, Barros Linda (2016). Facturación electrónica 

en Colombia. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84903547


 LA APLICACIÓN DE LA NIA 230 EN EL COMERCIO ELECTRONICO 
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

Una Revisión de la Literatura Científica 

 

Goycochea Preciado, M. 

Matos Paredes, E. 

Pág. 

32 

 

Davila Villavicencio Veronica Patricia (2015). La facturación electrónica como una 

alternativa para facilitar la administración tributaria. 

González Avalos Marvin Ernesto (2016). Los papeles de trabajo y su incidencia en la 

auditoría financiera aplicada a la empresa mundo servigame sac .periodo 2014. 

Herrera Pérez Consuelo de Lourdes. (2015). Control interno al área administrativa del colegio 

mixto particular “Carlos lozada quintana”del canton la mana, periodo 2014. 

Jurado Matamoros Ana Laura (2017). Análisis de la implementación de la facturación 

electrónica en la gestión tributaria como instrumento de recaudación de impuesto en el 

ecuador.  

Mamani Ccari Gisela Roxana (2017). Costo beneficio del uso de la facturación electrónica 

frente a la facturación física en la empresa Negolatina S.C.R.L. Puno, periodo 2015-

2016. 

Mollinero León Bravo Sasha Deborah. (2015). Gabinete de auditoría financiera. 

Navarrete Flores Juan Alonso, Neira Cárdenas Silvia Cinthia (2018). Implicancia de la 

facturación electrónica en los costos de la  empresa micreditperu. 

Orozco Rodriguez Rene (2011). Diseño e implementación de un módulo de facturación 

electrónico para el hospital san José satélite. 

Ordaya Lock Rita Alexandra (2015). Implementación de un sistema de información para una 

mype comercial con componentes de libros y facturación electrónica. 

Pazmiño Rubio Viviana Andrea (2015). Análisis de la implementación de facturación 

electrónica en el ecuador – ventajas y desventajas frente a la facturación física. 



 LA APLICACIÓN DE LA NIA 230 EN EL COMERCIO ELECTRONICO 
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

Una Revisión de la Literatura Científica 

 

Goycochea Preciado, M. 

Matos Paredes, E. 

Pág. 

33 

 

Pomalaza Palacios Lyssette, Barrera Carhuancho Hayden Guissep (2016). La emisión de los 

comprobantes de pago electrónicos y su incidencia en la evasión tributaria en la 

provincia de Huancayo. 

Reyes Cevallos Jose Luis (2016). Análisis de la facturación electrónica y su incidencia en las 

actividades operativas y financieras de las imprentas de Machala. 

Reátegui Álvarez Reyner Gamaniel. (2019). Auditoría financiera.     

           Obtenido                    

http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/5696/Reyner_examen_ti

tulo_2019.pdf?sequence=4 

Rivera Salinas Jean Carlos (2018). Sistema web para el proceso de facturación electrónica en 

la empresa J&S consultores S.A.C. 

Reyes Gallo Milagros Paola, Bossio Ortiz Daniel Manuel (2018). Sistema informático para el 

proceso de facturación electrónica para la mype conti express cargo para lima Perú – 

2017. 

Silva Murillo Roxana. (2009). Beneficios del comercio electrónico, N°24, julio-diciembre, 

Bolivia. 

                    Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942160008. 

Sánchez Serena Isabel (2012). La facturación electrónica en España, IDP. Revista de internet, 

derecho político, N° 13, febrero, pp.5-12. 

Salas Vera Sandra Elizabeth, Vélez Vélez Maritza Elizabeth (2012). Propuesta para la 

implementación del proceso de facturación electrónica caso empresa inmeplast S.A. 

Sunat, Resolución de superintendencia N° 097-2012/sunat 

http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/5696/Reyner_examen_titulo_2019.pdf?sequence=4
http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/5696/Reyner_examen_titulo_2019.pdf?sequence=4
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425942160008


 LA APLICACIÓN DE LA NIA 230 EN EL COMERCIO ELECTRONICO 
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

Una Revisión de la Literatura Científica 

 

Goycochea Preciado, M. 

Matos Paredes, E. 

Pág. 

34 

 

Sunat, Resolución de superintendencia N° 191-2014/sunat 

Vera Contreras Ramiro Alonso (2012). Herramienta de software parametrizable, para la 

emisión de facturas electrónicas según la legislación de México. 

Vásquez Gutiérrez Edgar Fabrian. (2012). Auditoria de gestión a la empresa industrial familia 

sancela del ecuador SA. Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2010 ubicada 

en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

Yanza Gaibor Sonia Maribel. (2012). Análisis e interpretación de las normas internacionales 

de auditoria y aseguramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

N° BASE DE DATOS ACCESIBILIDAD AUTORES TITULO PAIS AÑO INCLUSION RESUMEN 

1 

Repositorio 
Institucional del 
Organismo de la 

Comunidad Andina, 
CAN 

Google Academico 

Pazmiño Rubio, Viviana 
Andrea 

Análisis de la 
implementación de 

facturación electrónica en 
el Ecuador: ventajas y 
desventajas frente a la 

facturación física 

Ecuador 2015 
No cumple con el 

objetivo  

 Este trabajo recoge en primer lugar la fundamentación 
teórica sobre la facturación electrónica y el marco 
normativo que ha implementado el SRI para su uso 
obligatorio; posteriormente analiza las ventajas y 

desventajas que trae consigo este nuevo esquema de 
emisión electrónica frente a la facturación física y los 
desafíos que representa tanto para la Administración 

Tributaria como para los contribuyentes 

2 Repositorio 
Institucional 

Universidad de Cuenca 

Google Academico Guzmán Rodas, Mayra 
Liliana 

Mendieta Naranjo, 
Cesibel Frecia 

Análisis del proceso de 
implementación de la 

facturación electrónica en 
el Ecuador desde el año 

2009 

Ecuador 2011 No cumple con el 
objetivo  

La adopción de la este proyecto supone un cambio 
cultural que tendrá que basarse en la ayuda de nuevos 

sistemas y conocimientos, lo que hace imprescindible la 
formación continua de acuerdo a los avances 

tecnológicos ya que la factura digital provee grandes 
oportunidades en la mejora de la eficiencia de las 

empresas. 

3 Repositorio Digital 
Pontificia Universidad 

Catolica del Peru  

Repositorio Digital 
Pontificia Universidad 

Catolica del Peru  

Ordaya Lock, Rita 
Alexandra 

Implementación de un 
sistema de información 

para una mype comercial 
con componentes de libros 

y facturación electrónica 

Peru  2016 No cumple con el 
objetivo  En una empresa comercial, la precisión en los registros 

de transacciones es indispensable. Sin embargo, es 
complicado mantener la precisión si se realizan 
manualmente. Mediante las diversas herramientas que 
las tecnologías actuales nos brindan, se permite 
sistematizar estos con el propósito de reducir los 
errores, agilizar y facilitar las tareas que dichos registros 
impliquen. 

4 UASB-DIGITAL 
Repositorio 

Institucional del 
Organismo de la 

Comunidad Andina, 
CAN 

Google Academico Jessica Geovanna 
Rodríguez Chicaiza  

La facturación electrónica 
vs control fiscal 

Análisis comparado con las 
administraciones 

tributarias de 
Chile y España  

Ecuador 2015 No cumple con el 
objetivo  

La facturación ha sido concebida como una 
herramienta de control para las Administraciones 

Tributarias a nivel mundial, puesto que con su emisión 
se genera información tributaria relevante para fines 

impositivos. 
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5 Repositorio Digital 
Universidad Espiritu 

Santo 

Google Academico 

Ana Laura Jurado 
Matamoros 

Análisis de la 
implementación de la 
facturación electrónica en 
la gestión tributaria como 
instrumento de 
recaudación de impuesto 
en el Ecuador 

Ecuador 2017 No cumple con el 
objetivo  

La finalidad es evidenciar las diferencias de una 
recaudación en la que se utilizaba facturación física y la 

actual con esta nueva forma durante los periodos 
comprendidos entre el 2014 y 2016. Así como 

establecer la importancia de mejorar la recaudación de 
los tributos como aporte al cumplimiento de las 

obligaciones. 

6 Repositorio Digital de 
la Universidad de 

Cuenca 

Google Academico Fernanda Katherine 
Calderon Mera 

Erika Andrea Garzon 
Rivas 

“ANÁLISIS DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA EN LA 
CIUDAD DE CUENCA EN 
LOS 
CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES PERIODO 2013-
2014” 

Ecuador 2015 No cumple con el 
objetivo  

En esta tesis se realizará un estudio del proceso de 
implementación de la facturación electrónica en la 

Ciudad de Cuenca en los contribuyentes especiales en 
los años 2013-2014, para ello es necesario realizar un 
estudio minucioso de todas las empresas involucradas 

dentro de este proceso durante los periodos 
mencionados. 

7 Universidad Andina 
Simon Bolivar  

Revista de Derecho Pablo Xavier Cadena 
Merlo 

La factura electrónica en el 
Ecuador 

Ecuador 2017 No cumple con el 
objetivo  

A través de este trabajo, el autor pretende evidenciar, 
en una primera parte, la estrecha relación y 
dependencia existente entre las diferentes 

denominaciones que la legislación comercial y 
tributaria ecuatoriana otorga a la factura, manteniendo 

ésta, independientemente del enfoque -tributario, 
mercantil y comercial, de comercio electrónico-, su 

esencia, cual es la de constituirse en uno de los medios 
probatorios más eficaces en relación con diversas 

transacciones comerciales realizadas.  
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8 University of La 
Sabana  

Revista de Derecho Calvo, Jorge  Mario                  
Chacón Jiménez, Alex 

Vicente 

La factura electrónica en 
Colombia 

Colombia 2011 No cumple con el 
objetivo  

En el presente documento de análisis se da a conocer la 
facturaelectrónica en el contexto colombiano enfocado 
desde varios puntos de vista yevaluado desde distintas 

áreas del conocimiento. En primera medida se 
pretendedar una visión integral del concepto en el cual 

se abarquen consideracionesjurídicas, técnicas, 
económicas y su viabilidad de implementación en 

diferentesescenarios en la pequeña, mediana y gran 
industria. 

9 Repositorio Digital de 
la Universidad tecnica 

de Ambato 

Google Academico 

Castro Cevallos, Juan 
Carlos 

"Sistema de facturación 
electrónica y los recursos 
financieros de la empresa 

Aglomerados Cotopaxi 
S.A.". 

Ecuador 2014 No cumple con el 
objetivo  

Este sistema de facturación electrónica, debe cumplir 
ciertos requisitos establecidos por el Servicio de Rentas 

Internas el mismo que exige que la empresa deba 
implementar algunas herramientas informáticas que 
permita controlar todo el proceso de emisión de los 

comprobantes de venta, retención y documentos 
complementarios, desde su principio hasta el final, para 

esto es necesario un adecuado control interno 
informático, el mismo que permitirá una recuperación 
inmediata de la información emitida a los diferentes 

clientes como proveedores, dentro de los cuales 
implementar cierto tipo de equipos de cómputo que 
sean capaces de llevar la base de datos y emitir las 

facturas y comprobantes de venta de forma electrónica 
reduciendo el uso de papel y gastos por emisión de 

comprobantes 
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10 Repositorio de tesis de 
Grado y Posgrado  

Google Academico Dávila Villavicencio, 
Verónica Patricia 

La facturación electrónica 
como una alternativa para 
facilitar la administración 

tributaria 

Ecuador 2015 No cumple con el 
objetivo  

Los ingresos tributarios son una importante fuente de 
financiamiento del Presupuesto  General del Estado y 

para ello el Servicio de Rentas Internas tiene la 
responsabilidad de  recaudar y controlar la captación de 
estos ingresos. El Impuesto al Valor Agregado es el más 

significativo dentro de la recaudación total, por tal 
motivo, se plantea recaudar el mismo empleando el 

ciclo del contribuyente ya existente en busca de 
fomentar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones a través del proceso de inscripción de los 
ciudadanos que ejercen actividad económica en el 

Registro Único de Contribuyentes.  

11 Scielo Scielo Yanixet Milagro 
Formentín Zayas 

La firma electrónica, su 
recepción legal. Especial 
referencia a la ausencia 

legislativa en Cuba 

Mexico 2013 No cumple con el 
objetivo  

La seguridad de las transacciones electrónicas resulta 
ser uno de los aspectos controversiales en la era digital. 
A partir de la aparición del comercio electrónico en la 

contratación internacional cubana, los intereses en 
cuanto a resguardar su autenticidad y seguridad han 

sido el talón de Aquiles de los profesionales del derecho 
y del comercio.  
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12 Repositorio Digital de 
la UTMACH 

Dspace  Palomeque Solano, 
Maria Eugenia 

Reyes Cevallos, Jose Luis 

Analisis de la facturacion 
electronica y su incidencia 

en las actividades 
operativas y financieras de 
las imprentas de Machala 

Ecuador 2016 No cumple con el 
objetivo  

Este trabajo investigativo tuvo como objetivo general 
de determinar las incidencias de la facturación 

electrónica en las actividades operativas y financieras 
de las imprentas de Machala por cuanto se comprende 

que la correcta implementación de la facturación 
electrónica debería optimizar los procesos internos de 

consolidación contable-tributaria, ahorro en el 
consumo de papelería y boletería en la emisión de las 

factura. 

13 Repositorio Academico 
de la universidad de 

chile  

Dspace Vera Contreras, Ramiro 
Alonso 

Herramienta de software 
parametrizable, para la 

emisión de facturas 
electrónicas según la 
legislación de México 

Chile 2012 No cumple con el 
objetivo  

Este trabajo de tesis consiste en el desarrollo de una 
herramienta de software para la emisión de facturas 
electrónicas en México, donde no se cuenta con un 

software oficial o de uso masivo para la emisión de las 
mismas. 

14 Repositorio Academico 
Upiicsa 

RI-UPIICSA Rene Orozco Rodriguez Diseño e implementación 
de un módulo de 

facturación electrónica 
para el hospital San José 

Satélite 

Mexico 2011 No cumple con el 
objetivo  

El presente trabajo tiene como objetivo construir un 
sistema de facturación electrónica en el esquema CFD 

en la modalidad por medios propios, e integrarlo al 
sistema ERP hospitalario medsys, cumpliendo en un 
100 por ciento con los requisitos establecidos por el 
SAT, clientes y hospital San José Satélite S.A. de C.V. 

15 

Repositorio la Salle Google Academico 

Brenda Herrera Carranza Diseño e Implementación 
de la Factura Electrónica 
como mecanismo para 

hacer más 
eficiente el proceso de 

facturación en Certicámara 
S.A  

Colombia 2011 No cumple con el 
objetivo  

 la Factura Electrónica es la oportunidad para integrar 
las actividades financieras y de gestión de tesorería de 

cualquier organización, esto implica que se deben 
soportar las operaciones financieras para todos los 

efectos fiscales aplicables a la ley 
colombiana.  
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16 

Repositorio educativa 
Unife  

Dspace 

Ayala Huaringa, Isamar 
Katherine 

Estrada Rivera, Marcela 
Lourdes 

Sistema de facturación 
electrónica, para la 
optimización de los 

procesos del negocio del 
área contable, de la 

empresa "REPSOL S.A." 

Peru  2014 No cumple con el 
objetivo  

Este trabajo de tesis analiza en detalle la situación 
actual de facturaciónelectrónica en el país, y propone 
implementar el sistema facturación electrónica enla 
empresa Repsol S.A. lo que permitirá optimizar los 

procesos del negocio del 
área contable. 

17 Repositorio 
Institucional de la 

Universidad 
Politecnica Salesiana 

Dspace  Méndez Brito, Lorena 
Pérez Espinoza, Heidi 

Estudio de los Beneficios 
economicos y ambientales 
de la Implementación de la 

facturación electrónica 
para las empresas del 
Sector Finaciero de la 
Ciudad de Guayaquil 

Ecuador 2012 No cumple con el 
objetivo  

Se realiza un análisis correspondiente al incremento de 
seguridad, a la ayuda al medio ambiente, la imagen que 
tendrá las instituciones financieras antes sus clientes y 
proveedores, reducción de costos en carga operativa e 
impresión de papel y el aumento de velocidad en los 

procesos de facturación e incremento de la capacidad 
de reacción ante cualquier eventualidad. 
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18 Repositorio 
Institucional de la 

Universidad de 
Guayaquil 

Dspace Gavilanes Bermeo, 
Verónica Victória 

Gómez Dueñas, Isabel 
Carolina 

La facturación electrónica 
como herramienta de 

control para combatir la 
evasión fiscal en la Ciudad 

de Guayaquil en el año 
2013 

Ecuador 2015 No cumple con el 
objetivo  

El proceso de la elaboración de la facturación 
electrónica se compone de: la emisión y la recepción de 

facturas. El emisor es quien emite el comprobante 
electrónico con la firma digital correspondiente, 

mientras que el receptor es quien recibirá la factura en 
su correo. Entre los beneficios que tiene esta 

herramienta electrónica son la rebaja de costos y la 
mayor eficacia en la entrega de facturas. La facturación 

electrónica se implementó con el fin de combatir la 
evasión fiscal en el país ya que ha representado una 

constante preocupación para la Administración 
Tributaria, entre quienes cumplen con sus obligaciones 

tributarias y quienes no lo hacen; y esto dio como 
consecuencia que el Estado no obtenga los recursos 

suficientes que permitan a la nación seguir en su 
óptimo desarrollo. 

19 Repositorio 
Institucional de 
Cooperativa de 

colombia  

Dspace Silva, Sérgio Roberto da 
Hernandez Aros, Ludivia 
Silva, Márcia Welita da 

Henrique, Marcelo 
Rabelo 

Un análisis del modelo 
operativo y el rol fiscal de 
la factura electrónica en 

Brasil 

Colombia 2016 No cumple con el 
objetivo  

En esta investigación se analiza la factura electrónica en 
Brasil, como herramienta de control fiscal del gobierno 

y se da a conocer en detalle cómo este modelo 
contribuye al cumplimiento de la legislación brasileña. 
Por otra parte, en la literatura no hay ningún estudio 

que detalle los requisitos legales impuestos por el 
modelo.  
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20 Repositorio 
Institucional de Centro 

del Peru 

Dspace Pomalaza Palacios, 
Lyssette                                            

Barrera Carhuancho, 
Hayden Guissep 

La emisión de los 
comprobantes de pago 

electrónicos y su incidencia 
en la evasión tributaria en 
la provincia de Huancayo 

Peru  2016 No cumple con el 
objetivo  

 Ante la problemática que existe para lograr que los 
contribuyentes emitan de forma correcta y en la 

situación real los comprobantes de pago, se generó los 
denominados Comprobantes de Pago Electrónicos 

utilizando mecanismos informáticos que apoyen esta 
emisión, el ente recaudador tiene como principal punto 

a favor de esta medida la reducción de costos 
operativos en lo que respecta a la impresión física de 
comprobantes por parte de los contribuyentes, pero 

esa forma de emisión no deja de estar inmerso en 
lograr objetivos planteados para una mayor 

recaudación.  

21 Repositorio Digital 
Universidad Espiritu 

Santo 

Dspace Rosero, Chistian 
Ycaza Freile, Melissa 

Carolina 

EFECTOS DE LA 
FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA EN LAS 
EXPORTADORAS 
BANANERAS DE 

GUAYAQUIL 

Ecuador 2018 No cumple con el 
objetivo  

La facturación electrónica es una un mecanismo de 
control que impuso el SRI, el mismo que permite a las 

diferentes empresas facturar a un menor costo y 
electrónicamente, así como darle un mayor control 
tributario al SRI, la misma fue impuesta en junio del 
2014 según la resolución NAC-DGERCGC14-00366, 

Registro Oficial 257 de 30 de mayo de 2014. Dada esta 
imposición, iniciaremos la investigación con un método 
cualitativo para concluir sobre el efecto que tiene esta 

en las exportadoras bananeras, con una entrevista en la 
cual podremos determinar si ha tenido un impacto 

positivo o negativo. 
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22 Repositorio Digital 
Universidad Espiritu 

Santo 

Google Academico Pinzón, Yolanda 
Carrillo Cedeño, Carola 

Clemencia 

FACTURACION 
ELECTRONICA EN EL 

ECUADOR Y SU IMPACTO 
EN EL FLUJO DE EFECTIVO 

EMPRESARIAL 

Ecuador 2014 No cumple con el 
objetivo  

En nuestro país el Servicio de Rentas Internas como 
ente regulador en la 

 aplicación y la recolección de los Impuesto Tributarios, 
en los últimos tiempos ha experimentado una gran 

expansión en la regulación de la aplicación de las leyes 
y la cobranza de los mismos. Y en su compromiso con la 

ciudadanía de seguir en constante 
 mejoramiento a partir de año 2012 aprobó el 

reglamento para la emisión electrónica de 
comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. Este reglamento indica que se puede 
emitir documentos de transacciones tributarias 

mediante mensajes de datos, y que tienen la misma 
valides legal y tributaria 
 que la factura impresa. 

23 Repositorio 
Institucional de la 

Universidad de 
Guayaquil 

Dspace Obando Saad, Tamara 
Elizabeth 

Robayo Reyes, 
Madelayne Margarita 

La Facturacion Electronica y 
su implementacion a las 
personas naturales no 

obligadas a llevar 
contabilidad del sector de 

metalurgica de la ciudad de 
Guayaquil 

Ecuador 2015 No cumple con el 
objetivo  

El mecanismo de facturación electrónica ha sido 
diseñado para brindar mayor seguridad y simplificar el 

proceso de emisión de comprobantes reduciendo 
costos en la gestión de obtener, emitir, archivar y 

resguardar los comprobantes de venta, retención y 
documentos complementarios. La facturación 

tradicional siempre ha formado parte de un conjunto 
más amplio de procesos de negocio en el comercio que 

incluyen la colocación y aceptación de una orden, el 
procesamiento de la orden, la entrega de la mercancía 

y el pago final. 
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24 Repositorio 
Institucional Pontificia 
Universidad Javeriana 

Google Academico Díaz Rodríguez, Nidian 
Eufemia  

Gómez Gómez, Iván 
Darío  

Barros Montealegre, 
Linda 

Facturación electrónica en 
Colombia 

Colombia 2016 No cumple con el 
objetivo  

la primera reglamentación de la factura electrónica en 
Colombia, define la facturación electrónica y sus 

elementos, da una mirada crítica a la administración de 
impuestos por su demora en la implementación, da a 

conocer el cómo cual es la función de por proveedores 
tecnológicos, finalmente deja ver la importancia que 

tiene la facturación en Colombia y como será un 
elemento valido en la lucha de la evasión. 

25 Repositorio 
Institucional 

Universidad Privada 
del Norte  

Google Academico Fabian Cortavarría, Rosa 
Luz 

Anàlisis en la 
implementación de la 

factura electrónica, y su 
incidencia en la evasión de 
impuestos en la empresa 

Sociedad de industrias 
oleaginosas SAC (Trabajo 
de investigación parcial) 

Peru  2019 No cumple con el 
objetivo  

En el mundo actual, la tecnología no es ajena al avance, 
por ello cada vez se encuentran nuevas tecnologías que 

lo desarrollan se da la necesidad de estandarizar los 
procesos a nivel global que den herramientas que 
permitan un mejor acceso a la información que se 

generan para que dicho proceso sea de manera rápida 
y confiable con el fin de anticipar, tener datos precisos, 

logrando 
así beneficios.  

26 Repositorio 
Institucional 

Universidad Santo 
Tomas 

Google Academico Prince, Michelle implementación de la 
facturación electrónica en 

la empresa Origami 
Construcción 

Colombia 2019 No cumple con el 
objetivo  

La Facturación Electrónica o Digital en Colombia debido 
los grandes beneficios que trae implementarla es un 
hecho; además de dar cumplimiento al Decreto de la 

DIAN que aunque no 
obliga inicialmente a todas las empresas, si les permite 

estar al nivel de la economía mundial en normatividad y 
competencia.  



 LA APLICACIÓN DE LA NIA 230 EN EL COMERCIO ELECTRONICO 
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

Una Revisión de la Literatura Científica 

 

Goycochea Preciado, M. 

Matos Paredes, E. 

Pág. 

45 

 

27 Repositorio 
Institucional 
Academico 

Universidad Andres 
Bello 

Dspace González Castillo, Pedro 
Antonio 

Facturación electrónica Colombia 2011 No cumple con el 
objetivo  

En los últimos años, la empresa Soluciones Informáticas 
para Empresas Ltda. dedica sus esfuerzos en la 

distribución e implementación de sus actuales Sistemas 
de Administración y Gestión Comercial en Empresas 

PYME, en la actualidad cuenta con una línea de 
productos tipo ERP, que consolida la mayoría de las 

aplicaciones 
 necesarias para soportar los procedimientos y 

funciones de una empresa PYME 

28 Repositorio Digital 
Universidad Espiritu 

Santo 

Google Academico Wong Chiriboga, Ericka 
Sulang 

Arroba Moya, Karla 
Rossana 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA EN EL 

ECUADOR. 

Ecuador 2016 No cumple con el 
objetivo  

En este artículo se analiza el proceso llevado a cabo por 
la Administración Tributaria en la implementación de la 
denominada facturación electrónica en el Ecuador, con 

especial análisis en la evolución de las directrices 
aplicadas para dicha adopción, del cual han existido 
diversas reformas desde su programa piloto hasta la 

actualidad, trayendo consigo diversos cuestionamientos 

29 Repositorio Digital 
Universidad Belgrano 

Google Academico Ledebur, Josefina Facturación electrónica: 
digitalización, control o 

ambas 

Argentina 2016 No cumple con el 
objetivo  

A lo largo de este trabajo, se expondrá el concepto de 
facturación electrónica luego se desarrollará una 

síntesis sobre la evolución de este tema, las distintas 
disposiciones legales que se fueron dictando 

en los últimos años. Posteriormente, nos centraremos 
en la legislación vigente que concierne al régimen 

actual de facturación electrónica. 
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30 UASB-DIGITAL 
Repositorio 

Institucional del 
Organismo de la 

Comunidad Andina, 
CAN 

Google Academico Vergara Sandoval, 
Marco Patricio 

Problemática en la 
implementación de 

facturación electrónica en 
el Ecuador 

Ecuador 2017 No cumple con el 
objetivo  

 Se define la factura electrónica como el "conjunto de 
registros lógicos archivados en soportes susceptibles de 

ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento 
de datos que documentan la transferencia de bienes y 

servicios, cumpliendo con los requisitos exigidos por las 
Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y 

reglamentos vigentes 

31 Repositorio 
Institucional 

Universidad Catolica 

Repositorio Institucional 
Universidad Catolica 

Beltrán, Andrés Felipe Implementación de 
facturación electrónica en 

Colombia 

Colombia 2018 No cumple con el 
objetivo  

Se realiza una investigación sobre la implementación de 
facturación electrónica en Colombia, haciendo una 
breve reseña de los avances a nivel mundial, pero 

enfocado al desarrollo en Latinoamérica especialmente 
en México y Brasil. 

32 Repositorio Digital 
Institucional Cesar 

Vallejo 

Dspace Rivera Salinas, Jean 
Carlos 

Sistema web para el 
proceso de facturación 

electrónica en la empresa 
J&S Consultores S.A.C 

Peru  2018 No cumple con el 
objetivo  

El presente proyecto comprende el análisis, diseño, 
desarrollo e 

Implementación de un sistema web para el proceso de 
Facturación 

Electrónica en la empresa J&S Consultores S.A.C, cuyo 
modelo de negocio se centra en el rubro de 
programación y suministros informáticos, 

especialmente dedicado al desarrollo y mantenimiento 
de sistemas turísticos y Aéreos. 
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33 Repositorio 
Institucional de la 

Universidad de 
Guayaquil 

Dspace Ruiz Guerra, John Jairo 
Zambrano Plúas, Ana 

Belén 

La implementación del 
sistema de facturación 

electrónica en la empresa 
Lubricadora Garnica 

Ecuador 2018 No cumple con el 
objetivo  

Este proyecto está enfocado en potenciar el sistema de 
facturación de la Empresa Lubricadora Garnica con 
ayuda de la facturación electrónica. La Lubricadora 

Garnica es una empresa que se dedica a la asistencia, 
aseo y reparación de autos dentro de la ciudad de 

Guayaquil. Esta compañía ha buscado mejorar dentro 
del mercado local con el fin de posicionarse en la mente 
de los usuarios que la frecuentan, manteniéndose con 

un servicio de calidad y transmitiendo un ambiente 
familiar que hace sentir cómodo al cliente. 

34 Repositorio Digital de 
la UTMACH 

Dspace Cárdena Ochoa, 
Segundo Eloy 

Hurtado Ramirez, Carlos 
Dario 

La facturación electrónica 
como herramienta para la 

reducción de sanciones 
vinculadas a declaraciones 

presentadas a la 
administración tributaria 

Ecuador 2015 No cumple con el 
objetivo  

El objetivo principal que se persigue es fomentar la 
innovación tecnológica, demostrando que genera 

beneficios económicos además de mejorar 
notablemente las oportunidades de las empresas frente 
a los problemas en el mundo globalizado de hoy en día 

para la toma de decisiones. Las leyes en el Ecuador 
apoyan la propuesta desarrollada en base a 

requerimientos obligatorios para la mayoría de entes 
jurídicos en concordancia con los ideales de Gobierno el 

cual ha mejorado trascendentalmente la gestión en la 
cobranza de impuestos mediante políticas más estrictas 

y castigos más cuantitativos. 
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35 Repositorio 
Institucional de la 

Universidad de 
Guayaquil 

Dspace Dávila Barzallo, Andrea 
Denise 

Impacto financiero de la 
implementación de la 

facturación electrónica. 
Caso: compañía SOSPYMES 

S.A. 

Ecuador 2015 No cumple con el 
objetivo  

La facturación electrónica, sustentada por el comercio 
electrónico que en la última década ha tenido un 

crecimiento sustancial, ha tomado mayor relevancia a 
nivel mundial, por lo cual, países latinoamericanos 

como por ejemplo, Argentina y Chile ya han establecido 
mecanismos para que la facturación electrónica sea 

viable como lo es la facturación tradicional o 
física. 

36 Repositorio 
Institucional 

Universidad Distrital  
Francisco Jose de 

Caldas 

Google Academico Angulo Romero, Carlos 
Aurelio 

Software de facturación 
electrónica para las 

Mipymes de la ciudad de 
Bogotá 

Colombia 2018 No cumple con el 
objetivo  

El sistema de facturación vigente representa un mayor 
impacto ambiental por la impresión de facturas en 

papel, el gobierno tiene un proceso complicado para el 
control fiscal y las empresas tienen mayores costos de 
operación. Se presenta entonces la oportunidad para 

Nubixar, de desarrollar un sistema de facturación 
electrónica, en su portafolio de productos actuales, que 

se pueda integrar al sistema contable que tenga la 
empresa que adquiera nuestro servicio y que esté 

alineado con la normativa que aplican para la 
facturación electrónica. 

37 Universidad de 
Guayaquil 

Repositorio Institucional 
de la Universidad de 

Guayaquil 

Chavarría Hernández, 
Evelyn Jazmín 

Zamora Morocho, 
Lisbeth Jazmín 

Ventajas y desventajas de 
la implementación de la 

facturación electronica en 
el Ecuador 

Ecuador 2016 No cumple con el 
objetivo  

La propuesta está enfocada principalmente en 
 minimizar las desventajas que se han desarrollado con 
la Implementación de la Facturación Electrónica, para 

que toda la ciudadanía en general pueda conocer 
referente al tema y este 

 pueda llegar a los diferentes puntos del país. 
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38 Repositorio Digital 
Universidad Tecnica 

Federico Santa Maria  

Google Academico SANTIS ARENAS, 
LEONARDO LUIS 

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN 
Y EVALUACIÓN 

COMPARATIVA DE 
COMPONENTE DE 

FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Colombia 2016 No cumple con el 
objetivo  

En este trabajo se propondrá un componente de 
facturación electrónica que pretende asistir el 

desarrollo de sistemas ERP a medida, poniendo énfasis 
en aquellos que por su rubro o procesos internos, la 

compra de un ERP comercial no se apega a su 
funcionamiento. 

39 Repositorio 
Institucional de la 

Universidad de 
Guayaquil 

Repositorio Institucional 
de la Universidad de 

Guayaquil 

González Palán, Silvia 
Lissette 

Galarza Morales, Víctor 
Antonio 

Incidencia de la facturación 
electrónica en las Pymes de 

Guayaquil del año 2017 

Ecuador 2018 No cumple con el 
objetivo  

La implementación de la emisión electrónica de 
comprobantes ya es un hecho que viene funcionando 
en todo el país iniciando por las empresas de mayor 

volumen, y que busca alcanzar las pequeñas y medianas 
empresas, es por esto que se han creado mecanismos 

diseñados para este segmento que no han sido 
aprovechas por todas las pymes. 

40 Repositorio 
Institucional de la 

Universidad de 
Guayaquil 

Repositorio Institucional 
de la Universidad de 

Guayaquil 

Tama Morán, Mercy 
Magdalena 

Impacto económico en las 
imprentas de Guayaquil, 

debido a la implementación 
de facturación electrónica 

Ecuador 2018 No cumple con el 
objetivo  

El presente trabajo de investigación tiene como 
objetivo el estudio del impacto económico que se 
genera en las pequeñas imprentas de Guayaquil, 

debido a la implementación de facturación electrónica, 
se cumplirá este propósito mediante una investigación 

documental, con información basada en libros y 
revistas científicas, se logra detallar como se ha 
desarrollado este proceso hasta la actualidad. 
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41 Repositorio 
Institucional de la 

Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrion 

Dspace Palma Cristobal, Tania Análisis del sistema de 
facturación electrónica y su 

implementación en las 
micro y pequeñas 

empresas en el distrito de 
Yanacancha 

Peru  2019 No cumple con el 
objetivo  

En la actualidad las actividades económicas y 
tecnológicas; generada por las micro y pequeñas 

empresas, originan la necesidad de estandarizar los 
procesos, al nivel de generar herramientas que 

permitan un mejor acceso a la información, para que 
dicho proceso sea de manera rápida y confiable con el 

fin de anticipar los montos de recaudación y tener 
datos precisos, logrando así beneficios a los 

contribuyentes a nivel personal y de empresas surge la 
necesidad de implementar un sistema de facturación 

electrónica. 

42 Repositorio Digital de 
la UTMACH 

Repositorio Digital de la 
UTMACH 

Crespo García, Marjorie 
Katherine 

Sanchez Colozuma, 
Karen Lisseth 

Análisis de la problemática 
surgida con la adopción de 
facturación electrónica y su 

efecto en la economía de 
las empresas 

Ecuador 2015 No cumple con el 
objetivo  

La facturación electrónica es una medida adoptada por 
el Estado Ecuatoriano con el objetivo de facilitar la 
entrega oportuna de información contable de las 

empresas. Esta investigación está desarrollada con el 
objetivo de atenuar todos aquellos inconvenientes 

ocasionados en las empresas a partir de la adopción del 
sistema de facturación electrónica. 

43 Universidad Tecnica de 
Ambato 

Repositorio Digital de la 
Universidad tecnica de 

Ambato 

Lascano Aimacaña, 
Nelson Rodrigo 

Martínez Hidalgo, 
Jessenia Carolina 

El sistema de facturación 
electrónica y la gestión 

administrativa en las 
compañías del cantón 

Pelileo. 

Ecuador 2016 No cumple con el 
objetivo  

En los últimos años se han venido automatizando 
procesos en distintas áreas buscando la generación de 

servicios ágiles y oportunos que generan valor 
diferenciador frente a la competencia y que permite 
lograr un punto de rentabilidad, eficiencia a corto y 
mediano plazo, es por ello que el Servicio de Rentas 

Internas ha desarrollado el nuevo sistema de 
facturación electrónica. 
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44 Universidad de 
Guayaquil 

Repositorio Institucional 
de la Universidad de 

Guayaquil 

 Moreira Véliz, Andrea 
Leticia 

Impacto económico de la 
implementación de 

Facturación electrónica en 

Ecuador 2016 No cumple con el 
objetivo  

La aplicación por parte del Servicio de Rentas Internas 
de la resolución 

 publicada en el Registro Oficial 257 del 30 de mayo de 
2014 obliga a las empresas que operan en el Ecuador a 
la aplicación de la facturación; esto conlleva un drástico 

cambio en la operacionalización de este importante 
proceso contable, ya que implica la implementación de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

necesarias, la contratación de personal debidamente 
capacitado en el uso de estas tecnologías, y la 

conducción de las inducciones pertinentes. 

45 Universidad de 
Guayaquil 

Repositorio Institucional 
de la Universidad de 

Guayaquil 

Álvarez Franco, Jennifer 
Alejandra 

Ramos Jaramillo, Carlos 
Angel 

Implementación de una 
Infraestructura de Red en 

la Nube para la Facturación 
Electrónica para la Empresa 

NEXTCODE S.A. 

Ecuador 2018 No cumple con el 
objetivo  

El propósito de este proyecto es la implementación de 
un sistema de 

facturación electrónica en la empresa NEXTCODE S.A en 
un servidor alojado en la nube que contenga, 

autenticación http, firewall perimetral, seguridad en los 
puertos, certificado SSL y que trabaje con una base de 

datos PostgreSQL. 

46 Repositorio de tesis de 
Grado y Posgrado  

Dspace Negrete Bonilla, Jairo 
Camilo 

Desarrollo de un sistema 
web de facturación 

electrónica con 
comunicación al servicio de 
rentas internas, aplicado a 
la empresa Expertweb Cía. 
Ltda., en la ciudad de Quito 

Ecuador 2016 No cumple con el 
objetivo  

La presente disertación tiene como objetivo principal el 
desarrollo de una aplicación de facturación electrónica 

para la empresa Expertweb Cía. Ltda. La cual será 
realizada para un ambiente web y orientada a la 

satisfacción de los clientes de la compañía. 
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47 Instituto tecnologico 
superior Cordillera 

Dspace CORONEL, JOHNNY 
QUELAL CADENA, GARY 

JAVIER 

AUTOMATIZACIÓN DEL 
PROCESO DE 

FACTURACIÓN MEDIANTE 
UNA APLICACIÓN WEB DE 

FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA PARA LA 

EMPRESA SERVIALARM DE 
LA CIUDAD DE QUITO 

Ecuador 2015 No cumple con el 
objetivo  

El tema que se desarrollará está orientado a mostrar 
cómo a partir de una nueva legislación que cambia el 
funcionamiento de un proceso de negocio existente, 

abre nuevas oportunidades de negocios para las 
empresas de tecnología y lleva a las empresas a 

modificar sus procesos y actualizarse en tecnología 

48 Repositorio Digital 
Universidad Espiritu 

Santo 

Repositorio Digital 
Universidad Espiritu 

Santo 

Sempértegui, Carlos 
Guerrero Muñoz, 
Miriam Katiuska 

LA FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA Y SU USO 

COMO MEDIO 
PUBLICITARIO EN LA 

INDUSTRIA DE 
COSMÉTICOS EN EL 

ECUADOR. 

Ecuador 2015 No cumple con el 
objetivo  

 La facturación electrónica en el Ecuador es un canal 
que puede aprovecharse para aumentar la publicidad 

vía correo electrónico y, por esa vía, conducir al cliente 
hacia los sitios web o redes que permitan 

reconocimiento de una marca y hasta interés mayor 
por los productos de una tienda, que en este trabajo de 

investigación son los establecimientos que 
comercializan o distribuyen cosméticos. La facturación 

electrónica tiene pocos años de uso en el Ecuador 

49 Repositorio Digital de 
la Universidad tecnica 

de Ambato 

Dspace Diaz Córdova, Jaime 
Fabian 

Bombón Mayorga, 
Adriana Belén 

La facturación electrónica y 
los resultados financieros 

de los contribuyentes 
especiales, estudio de 

casos. 

Ecuador 2014 No cumple con el 
objetivo  

Actualmente Ecuador pasa un proceso de transición de 
facturación en papel a facturación electrónica, con el 

fin de disminuir los costos administrativos de cada 
empresa, y la utilización de papel, contribuyendo a la 

conservación del medio ambiente 
 El Servicio de Rentas Internas, ente regulador de esta 
normativa, lo había planteado como voluntario este 

proceso hasta diciembre del 2013. 
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50 UASB-DIGITAL 
Repositorio 

Institucional del 
Organismo de la 

Comunidad Andina, 
CAN 

Google Academico  Benavides Moreira, 
Evelin Paola 

Análisis de la facturación 
electrónica como un 

mecanismo de prevención 
del fraude fiscal 

internacional 

Ecuador 2018 No cumple con el 
objetivo  

El presente estudio tiene como objetivo analizar de qué 
manera la facturación electrónica constituye un 

mecanismo de prevención del fraude fiscal 
internacional en miras a mejorar la recaudación y evitar 
la evasión tributaria en los países que lo implementan.  

51 Repositorio Digital de 
la Universidad tecnica 

de Ambato 

Dspace Aldás Flores, Clay 
Nata Ichina, Edisson 

Javier 

Implementación del 
módulo de facturación 

electrónica adaptable al 
sistema morvisoft para la 

Cooperativa Ahorro y 
Crédito San Martín. 

Ecuador 2018 No cumple con el 
objetivo  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín, 
uniéndose a la renovación tecnológica para la 

generación de comprobantes tributarios, ha decidido 
implementar un módulo que agilice dicho proceso 

esencial para la certificación del SRI (Servicio de Rentas 
Interna), entidad que promueve el sistema de 

facturación electrónica. 
 El módulo desarrollado se adaptará al sistema de 

información de la Entidad Financiera mencionada y 
agilitará el proceso de comprobantes electrónicos 

52 Universidad Nacional 
del altiplano 

Repositorio Institucional 
de la Universidad 

Nacional del Altiplano  

Mamani Ccari, Gisela 
Roxana 

Costo beneficio del uso de 
la facturación electrónica 

frente a la facturación física 
en la empresa Negolatina 

S.C.R.L. Puno, periodo 2015 
- 2016 

Peru  2017 No cumple con el 
objetivo  

El propósito de la investigación fue analizar y/o evaluar 
la gran cantidad de documentos tributarios (facturas, 

boletas, y otros) que generan altos costos relacionados 
con la impresión, envío y almacenamiento; y el uso de 

la facturación electrónica en las operaciones 
comerciales; teniendo en cuenta el nuevo marco 

normativo que define condiciones y mecanismos de 
aseguramiento jurídico y técnico que hacen de la 

factura electrónica una excelente oportunidad para 
contar con un proceso que le permita al empresario; 

disminuir los costos administrativos, mejorar los 
procesos administrativos. 
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53  Universidad Católica 
los Ángeles de 

Chimbote  

Repositorio Institucional 
de la Universidad 

Catolica los Angeles de 
Chimbote  

Bendezu Figueroa, 
Freddy 

Implementación de sistema 
de facturación electrónica 

con transferencia de 
comprobantes a la Sunat 
en las MYPES Ayacucho; 

2017 

Peru  2018 No cumple con el 
objetivo  

La factura electrónica tendrá un papel relevante en la 
transformación digital del país. Su implantación 

obligatoria no sólo ha potenciado la mejora de las 
transacciones entre las empresas peruanas y el 

gobierno, sino que es un mecanismo que permite la 
dinamización del resto de transacciones entre las 

empresas y los consumidores. 

54 Repositorio 
Institucional de la 
Universidad del 

Rosario 

Dspace Bermúdez Humánez, 
Luis Carlos  

Facturación electrónica : 
una alternativa para el 
aumento del recaudo 

tributario 

Colombia 2014 No cumple con el 
objetivo  

Esta tesis estudia la experiencia de México con la 
factura electrónica para el impuesto al valor agregado 
desde la perspectiva de la administración tributaria, 

también evalúa la implementación de esta nueva 
tecnología en México y analiza los efectos que tiene 

sobre el cumplimiento tributario a través de 
información de mejor calidad para controles y 

recolección más rápida de la información por parte de 
la administración tributaria 

55 Universidad Privada 
Telesup 

Repositorio Universidad 
Privada telesup 

Auccahuasi Aiquipa, 
Wilver 

Reyes Gallo, Milagros 
Paola 

Bossio Ortiz, Daniel 
Manuel 

Sistema informático para el 
proceso de facturación 

electrónica para la Mype 
Conti Express Cargo para 

Lima Perú 2017 

Peru  2018 No cumple con el 
objetivo  

La factura electrónica es la factura regulada por el 
Reglamento de Comprobantes de pago (RS 007-

99/SUNAT) soportada en un formato digital que cumple 
con las especificaciones reguladas en la R.S.097-

2012/SUNAT y modificatorias. La presente tesis tuvo 
como objetivo principal determinar en qué medida un 

Sistema Informático repercute en el proceso de 
facturación electrónica para la MYPE Conti Express 
Cargo SAC Lima Perú-el cual ayudará a optimizar el 
tiempo y realizar una buena gestión administrativa, 

generando ahorro de tiempo. 
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56 Universidad central de 
Ecuador 

Dspace SONIA MARIBEL YANZA 
GAIBOR 

“ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN DE LAS 

NORMAS 
INTERNACIONALES DE 

AUDITORÍA Y 
ASEGURAMIENTO” 

 
PREVIO LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO 

Quito 2012 Esta alineado al 
objetivo  

Las Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento son un conjunto de principios, reglas o 

procedimientos que necesariamente debe aplicar el 
profesional Contador Público que se dedique a labores 
de auditoría de estados financieros, con la finalidad de 

evaluar de una manera razonable y confiable la 
situación financiera de la empresa o ente por él 

auditados, y en base de aquello le permita emitir su 
opinión en forma independiente con criterio y juicio 

profesionales acertados.  

57 Universidad Nacional 
De La Amazonia 

Peruana 

Dspace Reyner Gamaniel 
Reátegui Álvarez 

AUDITORIA FINANCIERA Peru  2019 Esta alineado al 
objetivo  

La auditoría financiera permitirá la optimización de las 
operaciones y el uso adecuado de sus activos 

financieros para el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 

58 UNIVERSIDAD TÉCNICA 
ESTATAL DE QUEVEDO 

Dspace CONSUELO DE LOURDES 
HERRERA PEREZ 

CONTROL INTERNO AL 
AREA ADMINISTRATIVA DEL 

COLEGIÓ MIXTO 
PARTICULAR “CARLOS 
LOZADA QUINTANA” 

DEL CANTÓN LA MANÁ, 
PERIODO. 2014. 

Ecuador 2015 Esta alineado al 
objetivo  

El Control Interno en los planteles educativos 
particulares tiene como propósito evaluar las funciones 

y gestiones en el desempeño administrativo y los 
resultados de las actividades que le han sido asignadas 

a los funcionarios para verificar si estas han sido 
ejecutadas de manera correctas y eficiente. 

59 Universidad Espiritu 
Santo 

Dspace Ana Laura Jurado 
Matamoros 

Análisis de la 
implementación de la 

facturación electrónica en 
la gestión 

tributaria como 
instrumento de 

recaudación de impuesto 
en el Ecuador 

Ecuador 2017 Esta alineado al 
objetivo  

El Estado ecuatoriano en su afán de mejorar sus 
servicios tributarios en el país toma la decisión de optar 

por la modernización de sus sistemas informáticos y 
brindar a los contribuyentes una 

alternativa ágil y de fácil uso para que puedan cumplir 
con sus obligaciones tributarias en los 

tiempos contemplados por la Ley.  
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60 UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DE COTOPAXI 

Dspace Balseca Lema Maritza 
Yolanda 

Caisaguano Bungacho 
Norma Cecilia 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A 
LA CORPORACIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL Y 
FINANCIERO PAKARYMUY 

SUCURSAL LATACUNGA 
PERÍODO 1 DE ENERO AL 31 

DE 
DICIEMBRE DEL 2008.” 

Ecuador 2010 Esta alineado al 
objetivo  

El trabajo investigativo tuvo la finalidad de analizar 
cada una de las actividades dentro de la Corporación de 

Desarrollo Social y Financiero PAKARYMUY Sucursal 
Latacunga; es decir nos permitió determinar el grado de 

cumplimiento de las metas , objetivos y nivel de 
eficiencia, eficacia, economía, equidad en la 

utilización de sus recursos disponibles.  

61 Universidad Católica 
Boliviana San Pablo 

Bolivia 

Dspace Silva Murillo, Roxana BENEFICIOS DEL COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
PERSPECTIVAS, 

Bolivia 2009 Esta alineado al 
objetivo  

Este trabajo intenta reflejar la importancia del uso del 
Internet en la 

gestión comercial. Los grandes avances tecnológicos y 
las facilidades 

de comunicación hacen que las empresas cada día 
realicen varias 

operaciones para intercambiar información de 
diferente índole. Las 

empresas como los clientes, a través de los tiempos, 
han ido utilizando 

diferentes medios para llevar adelante la actividad 
comercial.  

62 Universidad Privada 
del Norte 

Dspace Lucero del Carmen 
Chigne Medina 

“EVOLUCIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 
DE EMISIÓN ELECTRÓNICA 

EN EL PERÚ” 

Peru  2018 Esta alineado al 
objetivo  

Durante las últimas décadas, los avances tecnológicos 
han permitido desarrollar herramientas informáticas 

para agilizar procesos operativos en las empresas. Entre 
ellas se encuentran los 

sistemas de emisión electrónica de comprobantes de 
pago. Estos sistemas son utilizados por muchos países 
para mejorar la gestión en sus negocios, disminuir el 

uso del papel, reducir la evasión 
fiscal e incrementar la formalización.  
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63 Universidad de Chile Scielo RAMIRO ALONSO VERA 
CONTRERAS 

HERRAMIENTA DE 
SOFTWARE 

PARAMETRIZABLE, PARA LA 
EMISIÓN 

DE FACTURAS 
ELECTRÓNICAS SEGÚN LA 
LEGISLACIÓN DE MÉXICO. 

Chile 2012 Esta alineado al 
objetivo  

Este trabajo de tesis consiste en el desarrollo de una 
herramienta de software para la emisión de facturas 
electrónicas en México, donde no se cuenta con un 

software oficial o de uso masivo para la emisión de las 
mismas.  

64 Universidad Nacional 
del altiplano 

Scielo GISELA ROXANA 
MAMANI CCARI 

COSTO BENEFICIO DEL USO 
DE LA FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA 
FRENTE A LA FACTURACIÓN 

FÍSICA EN LA EMPRESA 
NEGOLATINA 

 
S.C.R.L. PUNO, PERIODO 

2015-2016 

Peru  2017 Esta alineado al 
objetivo  

La investigación se realizó en la ciudad de Puno, donde 
funciona la sedecentral de la Empresa Industrias 

Alimentarias Negolatina S.C.R.L. en los periodos 2015–
2016. El propósito de la investigación fue analizar y/o 
evaluar la gran cantidad de documentos tributarios 
(facturas, boletas, y otros) que generan altos costos 

relacionados con la impresión, envío y 
almacenamiento; y el uso de 

la facturación electrónica en las operaciones 
comerciales. 



 LA APLICACIÓN DE LA NIA 230 EN EL COMERCIO ELECTRONICO 
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

Una Revisión de la Literatura Científica 

 

Goycochea Preciado, M. 

Matos Paredes, E. 

Pág. 

58 

 

65 Universidad Nacional 
deTrujillo  

Scielo Marvin Ernesto 
Gonzalez Avalos 

Los papeles de trabajo y su 
incidencia en la auditoría 
financiera aplicada a la 

empresa mundo servigame 
SAC Periodo 2014 

Peru  2016 Está alineado al 
objetivo  

La presente investigación tiene como objetivo general 
demostrar que los papeles de trabajo inciden 

positivamente en una Auditoria Financiera aplicada a la 
empresa Mundo Servigame S.A.C. Periodo 2014. Para 

lograr este objetivo se solicitaron los Estados 
Financieros del periodo 2014 para su posterior 
evaluación sobre la razonabilidad de los saldos 

presentados. Para dicha evaluación, se ha elaborado 
papeles de trabajo que sustentan de manera suficiente 
el trabajo realizado por el Auditor Financiero a través 

de las cuales se registran las evidencias relevantes 
obtenidas, los procedimientos ejecutados y la 

descripción de las pruebas realizadas durante la 
Auditoría Financiera. 

66 Universidad Mayor de 
San Andres 

Scielo SASHA DEBORAH 
MOLLINEDO LEÓN 

BRAVO 

GABINETE DE AUDITORÍA 
FINANCIERA 

Bolivia 2015 Esta alineado al 
objetivo  

La NIA-ES 315 establece que el objetivo del auditor es 
identificar y valorar los riesgos de incorrección material, 

debida a fraude o error, tanto en los estados 
financieros como en las 

afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y 
de su entorno, incluido su control 

interno, con la finalidad de proporcionar una base para 
el diseño y la implementación de 

respuestas a los riesgos valorados de incorrección 
material. 
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67 Universidad Privada 
Telesup 

Scielo MILAGROS PAOLA REYES 
GALLO 

DANIEL MANUEL 
BOSSIO ORTIZ 

SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL PROCESO DE 

FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA PARA LA 

MYPE 
CONTI EXPRESS CARGO 
PARA LIMA PERÚ-2017 

Peru  2018 Esta alineado al 
objetivo  

La presente tesis tuvo como objetivo principal 
determinar en qué medida un Sistema Informático 

repercute en el proceso de facturación electrónica para 
la MYPE Conti Express Cargo SAC Lima Perú-el cual 
ayudará a optimizar el tiempo y realizar una buena 

gestión administrativa, generando ahorro de tiempo. 

68 Universidad Catolica 
del Ecuador 

Google Academico Verónica Patricia Dávila 
Villavicencio 

La facturación electrónica 
como una alternativa para 
facilitar la administración 

tributaria 

Ecuador 2015 Esta alineado al 
objetivo  

Los ingresos tributarios son una importante fuente de 
financiamiento del Presupuesto General del Estado y 

para ello el Servicio de Rentas Internas tiene la 
responsabilidad de recaudar y controlar la captación de 

estos ingresos. El Impuesto al Valor Agregado es el 
más significativo dentro de la recaudación total, por tal 

motivo, se plantea recaudar el mismo empleando el 
ciclo del contribuyente ya existente en busca de 

fomentar el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones a través del proceso de inscripción de los 

ciudadanos que 
ejercen actividad económica en el Registro Único de 

Contribuyentes.  
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69 Pontificia Universidad 
Javeriana  

Google Academico NIDIAN E. DIAZ 
RODRIGUEZ 

IVAN GOMEZ GOMEZ 
LINDA BARROS 

FACTURACION 
ELECTRONICA EN 

COLOMBIA 

Colombia 2016 Esta alineado al 
objetivo  

desarrolla la administración de impuestos en Colombia 
en el Tema de Facturación electrónica. La cuál genera 

una expectativa enorme en todos los sectores de la 
economía, pues es la entrada al desarrollo, es el 

empate entre las ventas y la tecnología, que 
seguramente van 

a jugar un papel fundamental en el desarrollo de la 
economía del país 

impulsándola a niveles altos de competitividad en el 
mundo, colocándose de lado de países que ya tienen 

implementado este sistema como Brasil, México, chile 
entre otros. 

70 Universidad Cesar 
Vallejo  

Google Academico RIVERA SALINAS JEAN 
CARLOS 

SISTEMA WEB PARA EL 
PROCESO DE 

FACTURACION 
ELECTRONICA 

 
EN LA EMPRESA J&S 
CONSULTORES S.A.C 

Peru  2018 Esta alineado al 
objetivo  

El presente proyecto comprende el análisis, diseño, 
desarrollo e 

Implementación de un sistema web para el proceso de 
Facturación 

Electrónica en la empresa J&S Consultores S.A.C, cuyo 
modelo de negocio se centra en el rubro de 
programación y suministros informáticos, 

especialmente dedicado al desarrollo y mantenimiento 
de sistemas turísticos y Aéreos. 

71 Universidad Privada 
del Norte 

Google Academico Juan Alonso Navarrete 
Flores 

Silvia Cinthia Neira 
Cárdenas 

“IMPLICANCIA DE LA 
FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

EN LOS COSTOS DE LA 
EMPRESA MICREDITPERU” 

Peru  2018 Esta alineado al 
objetivo  

El presente informe se desarrolló para verificar la 
implicancia de la facturación electrónica en los costos 

de la empresa MICREDITPERU. Se ha desarrollado 
comparando las declaraciones realizadas por la 
empresa MICREDITPERU antes y después de la 

implementación de la facturación electrónica, tomando 
como referencia un período de tiempo adecuado para 

una comparación bajo las mismas condiciones.  
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72 Instituto Politecnico 
Nacional  

Google Academico RENÉ 
OROZCORODRÍGUEZ 

DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MÓDULO 
DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA PARA EL 
HOSPITAL SAN JOSÉ 

SATÉLITE 

Mexico 2011 Esta alineado al 
objetivo  

Actualmente las empresas están influenciadas por el 
avance de las tecnologías de la información, 

principalmente el internet ha revolucionado la forma 
de operar de las empresas, el comercio electrónico 

nació como consecuencia directa del avance 
tecnológico y por la necesidad de comprar y vender 
entre empresas y consumidores directos, incluso de 

diversas partes del mundo. Las compras en 
línea y transferencias de fondos bancarios generó la 
necesidad de crear medidas de seguridad tales como 

firmas electrónicas y certificados digitales. 

73 Universidad 
Politecnica Salesiana  

Google Academico SANDRA ELIZABETH 
SALAS VERA 

MARITZA ELIZABETH 
VÉLEZ VÉLEZ 

“PROPUESTA PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL 

PROCESO DE 
FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA. CASO 
EMPRESA INMEPLAST S.A.” 

Ecuador 2012 Esta alineado al 
objetivo  

Dada la constante evolución tecnológica en la que nos 
encontramos y con el propósito de alcanzar un nivel de 
eficiencia y eficacia surge el presente tema de análisis 

“ESTUDIO Y PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DEL 
PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CASO 
EMPRESA INMEPLAST S.A” queabarca la ley de 

comercio electrónico, men saje de datos y firma 
electrónica, ley de régimen tributario interno, entre 

otros logrando de esta forma obtener confiabilidad y 
seguridad acerca de este nuevo método de facturación 

inalterable, válida, confiable, 
rápida y segura para efectos de declaración de 

impuesto otorgando ventajas para las empresas en el 
corto plazo. 
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74 Pontificia Universidad 
Catolica del Peru  

Google Academico Rita Alexandra Ordaya 
Lock 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

PARA UNA MYPE 
COMERCIAL CON 

COMPONENTES DE 
 

LIBROS Y FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

Peru  2015 Esta alineado al 
objetivo  

En una empresa comercial, la precisión en los registros 
de transacciones es indispensable. Sin embargo, es 

complicado mantener la precisión si se realizan 
manualmente. Mediante las diversas herramientas que 

las tecnologías actuales nos brindan, se permite 
sistematizar estos con el propósito de reducir los 

errores, agilizar y facilitar las tareas que dichos registros 
impliquen. 

75 Google  google Sérgio Roberto da Silva UN ANÁLISIS DEL MODELO 
OPERATIVO Y EL ROL 

FISCAL DE LA FACTURA 
ELECTRÓNICA EN BRASIL 

Brasil 2016 Esta alineado al 
objetivo  

En esta investigación se analiza la factura electrónica en 
Brasil, como herramienta de control fiscal del gobierno 

y se da a conocer en detalle cómo este modelo 
contribuye al cumplimiento de la legislación brasileña. 
Por otra parte, en la literatura no hay ningún estudio 

que detalle los requisitos legales impuestos por el 
modelo. 

76 Universidad Andina 
Simon Bolivar  

Google Academico Viviana Andrea Pazmiño 
Rubio 

“Análisis de la 
Implementación de 

Facturación Electrónica en 
el Ecuador- 

Ventajas y Desventajas 
frente a la Facturación 

Física.” 

Ecuador 2015 Esta alineado al 
objetivo  

La vigente Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos del Ecuador (Ley de 
Comercio Electrónico), publicada en el Registro Oficial 

número 557 (17 de abril de 2002), define la factura 
electrónica como el "conjunto de registros lógicos 

archivados en 
soportes susceptibles de ser leídos por equipos 

electrónicos de procesamiento de datos que 
documentan la transferencia de bienes y servicios, 

cumpliendo con los requisitos exigidos por las 
Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y 

reglamentos vigentes". 
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77 Universidad catolica 
los angeles de 

chimbote  

Google Academico BACH. FREDDY BENDEZU 
FIGUEROA 

IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMA DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA CON 
TRANSFERENCIA DE 

COMPROBANTES A LA 
SUNAT EN LAS MYPES  

AYACUCHO; 2017. 

Peru  2017 Esta alineado al 
objetivo  

La presente tesis fue desarrollada bajo la línea de 
investigación: Implementación de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) para la mejora 
continua de la calidad en las organizaciones del Perú, 
de la escuela profesional de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; tuvo 

como objetivo: Mejorar el 
control mediante la implementación de un sistema de 

información. 

78 Universidad tecnica de 
Machala 

Google Academico REYES CEVALLOS JOSE 
LUIS 

ANALISIS DE LA 
FACTURACION 

ELECTRONICA Y SU 
INCIDENCIA 

EN LAS ACTIVIDADES 
OPERATIVAS Y 

FINANCIERAS DE LAS 
 

IMPRENTAS DE MACHALA 

Ecuador 2016 Esta alineado al 
objetivo  

La facturación electrónica utiliza la tecnología digital 
para crear y respaldarcomprobantes fiscales digitales. 

Cada una de las facturas que se emiten debe contar con 
una firma digital de manera que permite corroborar el 

origen e integridad de la factura y 
le da validez ante el SRI.  

79 Universidad Nacional 
del centro del Peru  

Google Academico POMALAZA PALACIOS, 
Lyssette 

BARRERA CARHUANCHO 
Hayden Guissep 

"LA EMISIÓN DE LOS 
COMPROBANTES DE 

PAGO ELECTRÓNICOS Y SU 
INCIDENCIA EN 

LA EVASIÓN TRIBUTARIA 
EN LA PROVINCIA 
DE HUANCAYO" 

Peru  2016 Esta alineado al 
objetivo  

El presente informe de tesis titulado "LA EMISIÓN DE 
LOS COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICOS Y SU 

INCIDENCIA EN LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LA 
PROVINCIA DE HUANCAYO", parte de la inquietud de 
demostrar que este procedimiento electrónico que 

viene impulsando la Administración Tributaria se da por 
la fundamental razón de disminuir la evasión tributaria, 

que en nuestro país se da en gran medida.  
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80 escuela politecnica del 
ejercito 

Google Academico EDGAR FABIÁN 
VÁSQUEZ GUTIÉRREZ 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A 
LA EMPRESA INDUSTRIAL 

“FAMILIA 
SANCELA DEL ECUADOR 

S.A.” PERÍODO DEL 01 DE 
ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2010, 
UBICADA EN LA CIUDAD DE 

LATACUNGA, PROVINCIA 
DE COTOPAXI”. 

Ecuador 2012 Esta alineado al 
objetivo  

“Familia Sancela del Ecuador S.A.” es una empresa 
industrial que se 

dedica a la producción y comercialización de productos 
de aseo personal y en general. En sus inicios, la 

empresa “Familia Sancela del Ecuador S.A.” (en ese 
entonces llamada Productos Sancela del Ecuador S.A.) 
comercializaba los productos de protección femenina 

“Nosotras”. 
Paulatinamente desde 1992, la empresa ha cambiado 

su razón social y 
sus actividades, tanto así que actualmente es fabricante 

de los productos que comercializa en el mercado 
nacional e internacional y cuenta con cinco Unidades de 

Negocio. 

81 Universidad Nacional 
De La Amazonia 

Peruana 

Google Academico NELSON BACA VARGAS. “AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL.” 

Peru  2016 Esta alineado al 
objetivo  

En este rubro la comisión auditora deberá expresar las 
conclusiones del Informe de la acción de control, 
entendiéndose como tales los juicios de carácter 

profesional, basados en las observaciones establecidas, 
que se formulan como consecuencia del examen 

practicado a la entidad auditada. 

82 Universitat Oberta de 
Catalunya 

España 

Google Academico ISABEL SANCHEZ 
SERENA 

La factura electrónica en 
España 

ESPAÑA 2012 Esta alineado al 
objetivo  

La creación del mercado interior en el ámbito 
comunitario en enero de 1993, con la consiguiente 
abolición de las fronteras fiscales, exigía una nueva 
regulación para las operaciones realizadas entre los 

Estados miembro. Desde entonces hasta la actualidad, 
se han sucedido los cambios normativos en el IVA al 

objeto de armonizar la aplicación del impuesto en los 
distintos Estados. 
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83 UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE PUCALLPA 

Google Academico CARTAGENA ACHO, 
LAURA GENOVEVA 
GOÑI MOZOMBITE, 

KELITA PRISCILA 

EL CONTROL INTERNO Y 
EMISIÓN DE 

COMPROBANTES 
DE PAGOS ELECTRÓNICOS 

DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA SERVICIOS 

GENERALES ASCONSULT 
S.R.L. DE PUCALLPA. 

Peru  2016 Esta alineado al 
objetivo  

En la evaluación realizada a la empresa Constructora 
Servicios Generales Asconsult SRL., se determinó la 

existencia de problemas de control interno en el área 
de contabilidad, que generó la falta de implementación 

de un control interno adecuado, en 
deterioro del cumplimiento de sus objetivos como 

empresa. 

84 REDALYC REDALYC Diana Paola Ballesteros 
Riveros, Pedro Pablo 

Ballesteros Silva 

El comercio electrónico y la 
logística en el contexto 

latinoamericano 

Colombia 2007 Esta alineado al 
objetivo  

Este documento destaca la importancia del comercio 
electrónico, desde las formas de realizar las 

transacciones por este medio, sus aspectos legales, los 
sistemas de seguridad y cómo la logística utiliza el e 

commerce para mejorar la gestión de comercialización 
de las organizaciones. 

85 UNIVERSIDAD SAN 
IGNACIO DE LOYOLA 

Google Academico ALFARO RODRIGUEZ, 
JESSY DEL PILAR 

IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMA DE FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA EN LA 
EMPRESA WORLD DUTY 

FREE 
 

GROUP PERÚ S.A.C. 

Peru  2018 Esta alineado al 
objetivo  

La compañía usa un aplicativo propio para la emisión de 
sus comprobantes de pago, la autorización para el uso 
del aplicativo de parte de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT) está próxima a 

vencer, por lo cual se debe acoger al Sistema de 
Emisión Electrónica de Comprobantes de Pago 

(Facturación electrónica). 
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86 UNIVERSIDAD CARLOS 
II DE MADRID 

Google Academico Fernandinho Domingos 
Sanca 

Comercio electrónico y 
pago mediante tarjeta de 

crédito en el ordenamiento 
jurídico español: una 

propuesta para su 
implementación en el 

ordenamiento jurídico de 
Guinea-Bissau 

ESPAÑA 2013 No cumple con el 
objetivo  

Esta investigación tiene como objetivo determinar la 
conveniencia de la 

implementación y el fomento del comercio electrónico 
en Guinea-Bissau, valorar su viabilidad, identificar los 

factores que condicionarán esta implantación y 
proponer un m arco regulador adecuado que genere la 
confianza de los consumidores y proveedores de bienes 

y servicios 

87 IDP. Revista de 
Internet, Derecho y 

Política 

REDALYC Ana María Delgado 
García 

La regulación de la factura 
electrónica en el sector 

público 

ESPAÑA 2014 No se alinea al 
objetivo 

La regulación del uso de la factura electrónica en las 
administraciones públicas ha sido recientemente 

modificada por medio de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y 

Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector 
Público. 

88 REVISTAS DE 
INVESTIGACION UNMS 

Google Academico Carlos Alfonso Egúsquiza 
Pereda 

IMPORTANCIA, 
CONTENIDO Y 

TRANSCENDENCIA DE LOS 
PAPELES DE TRABAJO DE 

AUDITORÍA 

Peru  2002 No se alinea al 
objetivo 

La importancia de los papeles de trabajo de auditoría, 
no solamente está dada por constituir evidencias del 

cumplimiento de las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, de las Declaraciones de las normas de 

auditoría (Statements auditlng standars) y las normas 
internacionales auditoría - NIAS, sino por el hecho de 

servir de prueba del control de calidad , seguido 
durante el proceso de auditoria, base sólida para que el 
auditor independiente esté en condiciones de tipificar 
su grado responsabilidad frente a su cliente: tipos de 

opinión. 
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89 REPOSITORIO DIGITAL 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL 

ECUADOR 

Google Academico Guevara Zula, José 
Antonio 

Ojeda Rendón, Tanya 
Elizabeth 

Implementación de un 
sistema de gestión de la 

calidad para el 
Departamento de Catastro 

y Facturación de la 
Empresa Pública 

Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento 

Ecuador 2014 No se alinea al 
objetivo 

Después de haber realizado la investigación de campo 
en la EPMAPS, Departamento de Catastro y Facturación 

hemos podido observar que en la actualidad no se 
encuentra implementado un Sistema de Gestión de 
Calidad que como resultado se obtenga un servicio 

eficiente y eficaz hacia los usuarios. 

 


