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 OBJETIVOS  

Proporcionar herramientas para desarrollar el soporte 
organizacional necesario para contabilizar las 
operaciones de la empresa exportadora 
eficientemente.  
  
Proporcionar bases para Planear, Organizar, Dirigir y 
Controlar la contabilidad de una Empresa 
Exportadora  
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¿QUÉ ES UNA EXPORTACIÓN? 

  De acuerdo a las instituciones de comercio 
internacional, exportar es: 

 La salida legal de mercancías nacionales o 
nacionalizadas al exterior, además de la prestación 
de servicios, efectuada en determinadas 
condiciones. 
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LA  CONTABILIDAD REQUIERE  

 Información de  operaciones 
 Sustento documentario 
  Aplicación de normas contables, legales, 

laborales y tributarias.  
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INFORMACIÓN BÁSICA A 
CONTABILIZAR  

 
 

 Adquisiciones – costos y gastos: 

    que corresponden a procesos comerciales      

    o productivos 

  Gastos administrativos, ventas y financieros  
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DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO – 
FINANCIERO- CONTABLE 

 Diagnostico de  procedimientos de producción, 
ventas y administración. 

 Análisis de costos  

 Beneficios tributarios y aduaneros. 

 Estados Financieros  

 Libros de contabilidad 
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Requisitos:: 

 
 

 Rígido control de  operaciones de  ingresos, 
egresos, cobranzas y  pagos. 

 Reportes de control, frecuentes y detallados  

 Organización y responsabilidades estructuradas  
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  - Aspectos Legales 

         Constitución de empresa 
         Contratos de alquiler de bienes muebles e 
          inmuebles 
          Contratos   por prestación de servicios 
          Contratos de mutuo 
          Otros contratos vinculados al giro de la  
          empresa 
          Autorizaciones de funcionamiento 
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   -  Aspectos Contables Administrativos 
       Libros de contabilidad - legalización antes    de 
       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 
    -  Flujo de emisión de documentos sustentatorios. 
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    - Aspectos tributarios :  
    Obtención de ruc indicando actividad 
 Autorización e impresión de comprobantes de 

pago 
 Obtención de clave sol 
 Declaración de impuestos cuando se inicie 

actividades 
 Elección de Régimen de renta de acuerdo a los 

ingresos mensuales o anuales según corresponda. 
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  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. 
  No hay vencimiento del beneficio, se rige por la  
  prescripción tributaria. 
  El IGV se utiliza para compensar el impuesto a la Renta, pago     
             mensual sobre las ventas o se puede  solicitar su  devolución    
              mediante  cheque. 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
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          BENEFICIOS ADUANEROS 

RESTITUCIÓN DE DERECHOS ARANCELARIOS – DRAWBACK 
 
 Recepción del 4% 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 cheque. 
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DEPARTAMENTALIZACION

LOS PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LAS FUNCIONES

DEPARTAMENTALIZACION FUNCIONAL SEGÚN CONOCIMIENTO TECNICO

PERMITE UNA ADECUADA MEDICION DE RESULTADOS

NIVELES DE RESPONSABILIDAD POR AREA

DEFINICION DE UNIDADES DE TAREA SEGÚN NUMERO DE TRABAJADORES

LA DOCUMENTACION DE LAS OPERACIONES SE ORIGINAN EN CADA AREA

AREA DE FINANZAS ADMINISTRACION

TESORERIA

CONTABILIDAD

AREA DE MARKETING VENTAS LOCALES 

EXPORTACIONES

DESARROLLO DE PRODUCTOS

AREA DE PRODUCCION LOGISTICA - CONTROL DE CALIDAD - ALMACEN

PROYECTOS ESTUDIOS DE MERCADO Y PRODUCTOS

ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA EXPORTADORA
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PROCEDIMIENTOS PRACTICOS PARA 

    ORGANIZAR LAS FUNCIONES ELEMENTALES 
DE UNA EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR 
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ORGANIZACION DE LA EMPRESA  

AREA ECONOMICO FINANCIERA 

 Se encarga de rendir informes contables y 
económicos de la empresa. 

 Responsable de obtener los recursos de capital, 
tratar con los proveedores de capital y formar la 
política de crédito de la compañía 

 Elaboración y control de la información contable 
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ORGANIZACION DE LA EMPRESA  

AREA COMERCIAL 

Departamento de importaciones 

 En esta área se contactaran a los proveedores de las materias primas e 

insumos necesarios para la elaboración del producto a exportar. 

 Debe ceñirse a las regulaciones de aduana y comercio exterior 

 Encargada de tramitar la documentación para acogerse a beneficios 

aduaneros 

 Llevar un adecuado control de  información de procedencia de los bienes 

 Encargada de tramitar la nacionalización de los productos importados. 
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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

DEPARTAMENTO DE EXPORTACIONES 
 
Esta área esta encargada de: 
    Búsqueda permanente de nuevos mercados y nuevos clientes. 
 Así como la atención esmerada para el despacho de los productos 

colocados a clientes del exterior. 
 Debe conocer el producto a cabalidad y estar en estrecha 

comunicación con el Área productiva. 
 Debe mantenerse al tanto de las inversiones necesarias que 

hayan que realizar para la colocación del producto en el exterior. 
 Elabora toda la documentación necesaria para exportar y cobrar  

oportunamente las operaciones. 
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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

VENTAS LOCALES 
En esta área se comparte la tarea de 
cumplimiento de ventas 
proyectadas. 
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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  
AREA DE PRODUCCION 

 Planeamiento y ejecución de la producción 
 En esta área descansa la responsabilidad de elaborar 

y alcanzar los estándares de calidad que exige el 
mercado. 

 Debe ceñirse cuidadosamente al presupuesto 
asignado para llevar a cabo su labor, sin que existan 
desviaciones frente a los costos presupuestados. 

 Tiene a su cargo el área de almacenes tanto de 
materiales como de productos terminados. 

 Debe trabajar estrechamente con el área de 
exportaciones. 
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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
AREA DE RECURSOS HUMANOS  
 

 Responsable 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 e indirecta esta a su cargo. 
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EL CONTROL INTERNO Y LA  GESTION 

 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. 



Servicios al exportador 

CONTROL DE COBROS 

Actividades  
 
 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. 

 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. 



Servicios al exportador 

                 USO DE LA INFORMACION CONTABLE 

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. 
 
 
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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 TOMA DE DECISIONES EN BASE A DATOS               

                            PROYECTADOS 
     En base a las proyecciones de Estados Financieros y el flujo de 

caja: 

 

     Evaluar necesidad de capital de trabajo necesario para realizar 
operaciones de exportación. 

 En los presupuestos existen margen de error 

    Comparar datos proyectados frente a datos reales de los 
estados financieros. 

 Ingresos menores por cobranza que no funciona de acuerdo a 
lo previsto. 

 Mejorar las técnicas presupuestarias 

 Detectar desviaciones, para una mas exacta  elaboración de 
los presupuestos. 
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PRESUPUESTO DE PRODUCCION 
     Tomar en cuenta  elementos que intervendrán en la fase de producción 

             Considerar inversión a realizar en tiempo estimado. 
 
               PRESUPUESTO DE MATERIALES 
              Evaluar el costo de materia prima y materiales  
              Detallar para la determinación de costo del producto. 
              
            -  PRESUPUESTO DE PERSONAL 
                Tener en cuenta la mano de obra directa e  Indirecta a utilizar en la      
                producción. 
 
            -  PRESUPUESTO DE GASTOS  
               Gastos de  Inversión incurridos en  la etapa previa del negocio:           
                Infraestructura administrativa y comercial. 
                Proyección de  gastos operativos, financieros y cargas diversas de la      
                empresa. 
                
               Evitar desviaciones importantes en los resultados esperados al cierre 
               del ejercicio, frente a la evaluación de los datos reales. 
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

                                            ORGANIGRAMA 
 
 
Nivel Alto 
 
Nivel Medio 
 
Nivel Bajo 
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Precio de costo del producto  --,-- $ 

Margen de beneficio deseado (bruto/neto) --;-- $ 

Precio de venta de fábrica 00,00 $ 

Embalaje especial de exportación --;-- $ 

Documentación de producto a exportar --;-- $ 

Costo adecuación del producto al mercado de destino --;-- $ 

Comisión agente comercial --;-- $ 

Precio EXW 00,00 $ 

COSTOS DE EXPORTACIÓN DE ACUERDO A INCOTERMS Y PROCESO DE LOGISTICA  

32 
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Precio EXW 00,00 $ 

Costo de transporte interno --;-- $ 

Trámites aduaneros exportación --;-- $ 

Costo carga mercancía* --;-- $ 

Tasas puerto de salida --;-- $ 

Precio FOB 00,00 $ 

Transporte internacional --;-- $ 

Seguro de mercancía/transporte internacional --;-- $ 

Precio CIF (Valor de liquidación de impuestos 

para el comprador) 

00,00 $ 

COSTOS DE EXPORTACIÓN DE ACUERDO A INCOTERMS  

 Y PROCESO DE LOGISTICA 
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Precio CIF 00,00 $ 

Arancel de importación --;-- $ 

Impuestos especiales de importación --;-- $ 

IGV - ISC --;-- $ 

Gastos portuarios --;-- $ 

Gastos de despacho aduanero --;-- $ 

Transporte interior de destino --;-- $ 

Costo diferencial de cambio --;-- $ 

Costo financiero por pago aplazado --;-- $ 

Precio DDP 00,00 $ 

COSTOS DE EXPORTACION DE ACUERDO A INCOTERMS Y PROCESO DE LOGISTICA 
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Precio DDP 00,00 $ 

Descuento de tarifa --;-- $ 

Descuento de distribuidor o cliente exclusivo --;-- $ 

Descuento por importancia de pedido --;-- $ 

Descuento pedido por el cliente en negociación --;-- $ 

COSTOS DE EXPORTACIÓN DE ACUERDO A INCOTERMS  

Y PROCESO DE LOGISTICA 

35 



 LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
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                           QUE ES UN COSTO, Y  QUE CONSTITUYE UN GASTO.  
 
  
                             COSTOS DE FABRICACIÓN                               COSTOS 
                             COSTOS OPERATIVOS                                     GASTOS. 
 

DIFERENCIA ENTRE  COSTO Y  GASTO 
 

COSTO SE INCORPORA AL VALOR DEL PRODUCTO DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN, 
Y SE VA TRANSFIRIENDO AL ACTIVO EN EL BALANCE  A MEDIDA QUE LOS PRODUCTOS  SE 
VAN PROCESANDO 
 
 GASTO EN CAMBIO, NO SE INCORPORA AL VALOR DEL PRODUCTO, SINO QUE AFECTA 
DIRECTAMENTE EL RESULTADO DEL  PERIODO (DISMINUYE UTILIDAD O GENERA PERDIDA)  
SE REGISTRA EN EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS SIN PASAR POR EL ACTIVO.  

DIFERENCIA ENTRE COSTO – GASTO Y PERDIDA 
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• ART. 62º DEL TUO DE LA LEY DEL IMPTO. A LA RENTA  ART. 35º DE REGLAMENTO 

 CONTABILIDAD DE COSTOS 

INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR TIPO DE CONTROL 

HASTA 500 UIT   SISTEMA PERIODICO INVENTARIOS FISICOS AL 
FINAL DEL EJERCICIO, APROBADOS POR 
RESPONSABLES  

A PARTIR DE 500 UIT HASTA 1500 UIT  SISTEMA PERMANENTE PERO SOLO A NIVEL DE 
INVENTARIOS FISICOS. 

MAYORES A 1500 UIT  SISTEMA PERMANENTE  DE CONTABILIDAD DE 
COSTOS 

SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES       POR ENCARGO DE CLIENTES CONTROL 
ANALÍTICO 

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESO PARA RESPONDER A DEMANDA DE PRODUCTO 
CONTROL GLOBAL 
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CANTI-

DAD 

PRODU-

CIDA
 

  

GASTOS DE FABRICACIÓN 

DIRECTOS 

 

GASTOS 

DE 

FABRICA-

CIÓN 

INDIREC-

TOS 

COSTO UNITARIO 

M.P. 

NACIO-

NAL 

M.P. 

IMPOR-

TADA 

MANO 

DE OBRA 

 VARIOS  

ALFOMB RAS 

DELANA  
6000 

 

15960 

 

 

240 

 

9800 

 

10000 

  

6.00 

( 15,960+ 

240+9800+10000 

= 36,000/6000)  

HOJA DE COSTOS –PRODUCTO TERMINADO 
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 ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y DE VENTAS 

          INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO 

 MATERIAL UTILIZADO EN EL EJERCICIO 

 MANO DE OBRA 

COSTO PRIMO 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  

MENOS: 

 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS 

MENOS  

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 

COSTO DE VENTAS 

 

1220,000 

1025,000 

990,000 

3235,000 

380,200 

3615,200 

 

90,200 

3525,000 

 

275000 

3250,000 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

 

VENTAS NETAS 

COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA 

 

GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS  FINANCIEROS 

UTILIDAD DE OPERACION 

 

6500,000 

-3250,000 

3250,000 

 

- 725,000 

-950,000 

-125,000 

1450,000  
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MUCHAS GRACIAS  

                                      Virginia Eyzaguirre Bellmunt 
                                          Gerente General 

                         Estudio 

             EB Eyzaguirre Bellmunt  
   

 
Calle Modigliani 298 of. 202  Urb. La Calera de La Merced   Lima 34 

                Telefax 271-5069   Celular  999-419076 

             www. estudioeyzaguirrebellmunt.com.pe 

                 estudiocontableeb@gmail.com 

 


