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OBJETIVOS 
Proporcionar herramientas para desarrollar el soporte 
organizacional necesario para exportar con éxito. 

Proporcionar bases para  Organizar, Dirigir y Controlar 
una Gerencia  Contable de una Empresa Exportadora 
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 Capacidad administrativa

 Administración, Capacitación, Asesoría, Contratación 
adecuada..

 Capital
 Financiamiento
 Cobranzas
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 Estimar ingresos deseados
 Marcar metas realistas.
 Interactuar pronóstico de ventas con actividades a 

realizar para su logro.              
 El pronóstico, como punto de partida permite 

hacer el cálculo del capital de trabajo que se 
necesitara para su cumplimiento.
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Diagnostico de producción y calidad 

 Análisis de costos 

 Precio de producto a exportar 

 Suministros y proveedores – normas contables y 
tributarias.
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.

El punto de equilibrio 
 Nos permite verificar en que momento nuestras 

ventas han cubierto los costos fijos .
 A mayor volumen de ventas, los costos fijos son 

permanecen,      
 A  partir de ese punto, la rentabilidad de las ventas se 

incrementa en función al volumen vendido
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 - Aspectos Legales

 Constitución de empresa - Minuta
 Contratos de alquiler de bienes muebles e
 inmuebles
 Autorizaciones de funcionamiento

 Aspectos Laborales

 Contratos de servicios por prestación de servicios
 Contratos laborales
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 - Aspectos Contables Administrativos

 Libros de contabilidad - legalización antes de

 su uso.

 Implementación de sistema de control interno
 - Política de ventas y  compras
 - Política de pagos


 Organización de empresa
 - Creación e implementación de áreas
 - Delegación de responsabilidades
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Obtención de RUC indicando actividad
Autorización e impresión de comprobantes de pago
Obtención de clave sol
Declaración de impuestos cuando se inicie actividades

Régimen de  Impuesto a la Renta:

Régimen especial de renta (RER)

Los sujetos que tengan ingresos anuales con un limite de  S/ 525,000.00 . no 
esta obligado a llevar contabilidad completa, solo registro de compras, y 
ventas, 
tasa 1.5% por ingresos mensuales .

Aspectos tributarios:         obligaciones
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•Régimen General de Renta
•Empresas que excedan ingresos anuales de S/ 525,000.00.
deben llevar contabilidad completa 
•También cuando sus activos  anuales excedan 100 uit.

Libros: caja, diario, mayor, inventarios y balances, registros de compras 
y ventas.
Libros electrónicos de acuerdo a ingresos del ejercicio anterior.
Año 2016 75 UITS  S/ 288,750.
•Tasa 28% sobre utilidad tributaria
•Cuando se esté obligado a estar en este Régimen a pesar de no tener 
ingresos de S/ 525,000.00, solo se llevará Libro Diario Simplificado y 

registro de compras y ventas.
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 Precios  sustentación contable
 - Elementos del costo de producción para fijación de precios para 

exportación


 materia prima directa
 mano de obra directa
 gastos indirectos de fabricación
 mas:
 gastos de exportación
 despacho
 tramites
 fletes 
 mas:
 utilidad deseada
 precio FOB
 3% sobre precio FOB. por drawback  -
 No considerar en los costos de materia prima y facturas de mano de obra o 

producción por encargo, el IGV, pues se debe recuperar.



Servicios al exportador

 Beneficios tributarios para empresas exportadoras
 Recuperación de Saldo a Favor materia beneficio del 
 exportador – igv
 Recuperación del 18 % de IGV pagado en el proceso 
 productivo del bien exportado, con un limite de
 hasta el 18% del importe embarcado en el periodo a
 solicitar.
 El IGV se utiliza para compensar el impuesto a la Renta, pago    
 mensual sobre las ventas o se puede  solicitar su  devolución   
 mediante  cheque.
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Restitución de derechos arancelarios – Drawback

 Recepción del 3% del monto FOB exportado
 Requisito indispensable haber utilizado un insumo 

importado que haya cancelado derechos arancelarios.
 Ser productor – exportador, por lo tanto se deberá tener  control 

sobre los costos contables.
 El expediente se presenta según requisitos del reglamento que 

regula este beneficio.
 Se otorga mediante nota de crédito ó depósito en cuenta 

corriente.
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 Mano de obra del personal de la empresa

 Esta área debe cuidar la adecuada selección del personal y 
cuidar de cumplir con las normas legales y laborales en lo 
referente a contratación.

 El control de mano de obra  directa esta a su cargo.

 Regímenes laborales especiales, Remype, Régimen

Agrario.
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El control interno y la  gestión

 Toda empresa requiere de un adecuado control financiero de sus 
recursos .

 Para ello debe estar debidamente organizada y cumpliendo los 
objetivos trazados, a través del cumplimiento de 
procedimientos y regulaciones 
que la Gerencia General haya establecido.

 Es importante contar con informes periódicos de breve plazo 
que Permitan conocer con exactitud que esta sucediendo en la 
empresa financieramente.
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REGISTRO DE COMPRASREGISTRO DE VENTAS

TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA

CONTABILIDAD

COBROS PAGOS
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Control de pagos
 Los pagos deberán programarse anticipadamente, 

estableciéndose la disposición de fondos según prioridad de 
obligación.

 Para ello se deberá contar con un control de cuenta corriente de  
saldos adeudados a proveedores y terceros.

 Cuidando que estos estén debidamente autorizados por el 
responsable.

 Los documentos siempre deberán ser cancelados en original.
 Tener en cuenta las leyes tributarias en cuanto a cancelación de 

facturas mediante bancarización.
 Debe cuidar que los comprobantes de pago cancelados cumplan 

con todos los requisitos de las normas tributarias vigentes.
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Control de cobros

 Realizar el seguimiento de los créditos a los deudores y cuidar 
que al vencimiento de los plazos las cobranzas sean hechas  a los 
clientes.

 En el caso de operaciones de comercio exterior, es muy 
importante llevar un adecuado control de los depósitos bancarios 
diariamente identificando al cliente que envía la transferencia y 
así poder establecer los saldos pendientes por cobrar
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Comprobantes de pago

 Deben ser exigidos por toda operación de compra o venta que 
haya realizado la empresa, enfatizar el uso de guía de remisión 
para traslado de bienes, desde su adquisición, transformación y 
venta .

 Están sujetos a un reglamento tributario que determina su 
utilización para efectos contables.

 El no ceñirse a dicha norma, la empresa queda sujeta a posibles 
sanciones fiscales. 

 Estas sanciones pueden modificar los resultados proyectados, 
generando  egresos no planeados.

 Crea una contingencia de alta implicancia económica.
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MUCHAS GRACIAS

Estudio Contable
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