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ABSTRACT 

 

This research "DETERMINATION OF BALANCE IN FAVOR OF EXPORTERS IN 

PROGRAM STATEMENT OF BENEFITS (PDB EXPORTERS) AND ITS IMPACT ON 

THE ANALYSIS OF FINANCIAL STATUS OF COMPANIES TOURIST SERVICE 

CASE: AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA PERIOD 2015" has main objective to 

show that the incidence of returning the balance in favor of specific exporter in Program 

Benefit Statement (PDB) will improve the financial and economic situation of the service 

company AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA S.A. short term, ie monthly, as well 

as meet the payment obligations to a prudent time so that we can maximize the monetary 

resources. 

 

In the development of the research it has used the descriptive method, since data were 

obtained by direct observation, gathering information from the company AMAZONIA DE 

TURISMO Y AVENTURA S.A. dedicated to providing domestic and international tourism 

services such as accommodation, meals, guide service, tickets and others. 

The main objective of the study is to demonstrate that manner promotes and affects the IGV 

favor of the exporter, determined in Program Benefit Statement (PDB EXPORTER) in the 

financial situation of the company of tourist service AMAZONIA DE TURISMO Y 

AVENTURA, this was achieved through the application of financial ratios in the Balance 

and statement of comprehensive income at December 31, 2015 Location. 

Keywords: Exporter, General Sales Tax (IGV), Income Tax, Statement of Financial Position, 

Income Statement, Statement of Benefits Program (PDB). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El saldo a favor del exportador es un beneficio  que otorga el Estado para favorecer las 

exportaciones, que  consiste en la recuperación del Impuesto General a las Ventas (IGV) que 

se ha pagado al momento de realizar adquisiciones de bienes y servicios y demás operaciones 

gravadas que han sido destinados a operaciones calificadas como exportación. El saldo a 

favor del exportador, puede ser compensado contra el Impuesto General a las Ventas (IGV), 

contra el pago a cuenta del Impuesto a la Renta, contra el Impuesto a la Renta Anual y contra 

el Impuesto Temporal a los Activos Netos. 

Para hacer uso de este  beneficio, el Impuesto General a las Ventas deberá estar consignado 

separadamente en los comprobantes de pago correspondiente a las adquisiciones o en las 

pólizas de importación, según sea exportación de bienes o de servicios y deberán estar 

debidamente anotados en los libros y registros contables. 

Las  empresas  de  Exportación que se  dedican a la prestación de Servicios Turísticos como 

(hospedaje., alimentación, transporte, servicio de guía turístico etc.)al igual que las  demás  

empresas calificadas como exportadoras ,tienen derecho a  gozar  del beneficio de la 

compensación o a la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) denominado saldo 

a favor del exportador, que corresponde al IGV que se ha pagado por las adquisiciones de 

bienes o servicios destinados a la exportación, aplicándose las disposiciones referidas al 

Crédito Fiscal del IGV. 

 El saldo a  favor del exportador se deduce del Impuesto bruto del IGV(Impuesto General a 

las Ventas)a cargo  del contribuyente, si lo hubiere, de no ser posible dicha deducción el 

exportador podrá compensar   automáticamente con los pagos a cuenta o de regularización 

del Impuesto a la Renta previa presentación  del PDB EXPORTADOR (Programa de 

Declaración de Beneficios). 

Así lo dispone el artículo 34° del TUO de la Ley del IGV e ISC  donde señala  que el monto 

del IGV que hubiera sido consignado  en los comprobantes  de pago correspondientes a las  

adquisiciones  de  bienes , servicios , contratos de construcción y las  pólizas  de  importación 

dará  derecho a un saldo a favor  del exportador conforme lo disponga al reglamento. 

Para determinar el saldo  a favor del exportador, los comprobantes de pago, notas de crédito 

y débito y las declaraciones de importación y exportación, deberán ser registrados en los 
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libros de contabilidad y en los registros de compras y ventas cumpliendo  con  los  requisitos  

que se establecen en la Ley de Comprobantes de  Pago. 

SUNAT como ente  recaudador   es estricto en cuanto al control en  fechas   de pago y 

presentación de información que deben  ir  anotados en el Registro de compras  ventas, 

planilla o cualquier  tipo de  información que requiere, el retraso en la presentación de dicha 

información genera un perjuicio en contra de las empresas como es el pago  de moras e 

intereses  innecesarios , esa situación   podría  evitarse     aplicando medidas  preventivas y 

oportunas. 

Cabe mencionar que  las empresas consideradas como exportadoras   y que  optan por   gozar 

del beneficio de saldo  a favor del Exportador, ya sea por compensación o devolución  

determinada en el Programa de Declaración de Beneficios (PDB  EXPORTADOR),  son las 

más propensas para ser sujetos a una Fiscalización por parte  de SUNAT. 

En el caso de que la empresa requiera la devolución de este  saldo a favor del exportador 

,SUNAT  tomara medidas drásticas de revisión y control de toda la documentación necesaria, 

estas medidas adoptadas conllevaran a la demora en la revisión de  la información  

presentada tanto   del Registro de Ventas  como del Registro de Compras, y otro tipo de 

documentación que este ente requiera, al  finalizar  la revisión documentaria  SUNAT se 

pronunciara  con un  respuesta  favorable o desfavorable. 

El documento de tesis se estructura en los capítulos siguientes: 

Capítulo I. Se establece el planteamiento e identificación del problema así como su 

justificación y los objetivos de la investigación. En este capítulo se explica el motivo por el 

cual es importante abordar el tema del Saldo a favor del exportador y su relación con el 

Rendimiento Económico Empresarial. A su vez se analiza las Variables y se plantea la 

Hipótesis de la Investigación 

Capítulo II. Está conformado por el sustento teórico del trabajo de investigación. En este 

capítulo se encuentra  información referente al Saldo a favor del exportador en el Programa 

de Declaración de Beneficios (PDB EXPORTADOR), lo cual nos da una visión de los 

principales conceptos relacionados a la Rentabilidad que  genera.  

Capítulo III. En este capítulo se encuentra el desarrollo de la metodología de la 

investigación, donde se detalla el tipo y nivel de investigación seguida del diseño de 
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investigación, las fuentes de información que se utilizaron para recopilar el sustento teórico 

necesario, las limitaciones del estudio y los criterios de inclusión. 

   Capítulo IV. Análisis de datos y Presentación de Resultados 

   Conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

La empresa de Servicios Turísticos  AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA 

S.A.es una empresa  dedicada a la exportación de  servicios  turísticos y de turismo 

de  aventura, que cuenta  con  5 años de  trayectoria    en el mercado.En el transcurso 

de los años  lleva aplicando   métodos  de publicidad tanto en el extranjero como en 

el Perú le  ha permitido hacerse acreedor de una  importante  presencia en el mercado. 

La actual situación  por la que las empresas de  turismo se caracterizan, es porque  

tienen que lidiar con la alta competitividad en el mercado, repentinas alteraciones en 

la  economía y finanzas  que   generan   fuertes cambios en la cotización de las 

monedas  extranjeras, tasas de interés, los excesivos  e innecesarios gastos que la 

empresa incurre  y los continuos  cambios que  se presentan en las  preferencias de 

los  consumidores   finales, con ello  concluyo  que la empresa  de servicios turísticos 

AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA S.A.debe ejercer  un  monitoreo  

constante  de su situación económica y operativa  a manera de prevención, y como 

reacción eficaz   busque una   solución  inmediata para  mejorar  su situación  

financiera   con respecto a la  liquidez y operatividad para que  de esta manera  pueda 

haber un  mejoramiento operativo constante y pueda   hacer  frente  a sus pagos   a 

corto plazo (al contado). La empresa de Servicios turísticos AMAZONIA DE 

TURISMO Y AVENTURA S.A., como la gran mayoría de   empresas consideradas 

como exportadoras, no adoptan alguna medida preventiva,  por ejemplo la 

presentación oportuna del Programa de  Declaración de Beneficios  (PDB 

exportador) o cumplir con los requisitos que se requiere para la correcta  

anotación,presentación y aceptación de  comprobantes de pago en los registros  de 

compras y ventas, requisitos que  son necesarios para procesar y anotar correctamente  

toda  documentación sustentada en el Programa de Declaración de Beneficios ( PDB 

EXPORTADOR), en el mercado o mundo empresarial se ha podido notar que    

existen pocas  empresas que adoptan   medidas preventivas pero  lamentablemente, 

estas  medidas optadas ,no se  logran    aplicar correctamente   o se realizaron  fuera 

de plazo, esta situación   genera desventajas negativas que ocasiona que el capital de  
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trabajo de la  empresa  se vea afectado y disminuya, lo que  genera   consecuencias  

negativas para la empresa como  retraso en el pago a los proveedores    y  retraso en 

el pago de obligaciones  tributarias, retraso y demora en la revisión de documentación 

presentada a  SUNAT y   pagos  adicionales (intereses,  moras, multas). 

Todos estos  sucesos desfavorables    que se dan    en  la  empresa nos incentiva  a 

buscar  la  causa, que dio  origen a los problemas   financieros y económicos, para  

identificarlos   se debe  definir  los métodos y herramientas que se va  a emplear, para  

que luego de  tener  un conjunto de ideas, se seleccione  la idea más   factible y 

conveniente, que vaya  según a  las  necesidades que requiere la empresa. Partiendo  

de tales motivos se encontró una manera  eficaz de mejorar la rentabilidad y 

operatividad de la empresa  que  es la  aplicación oportuna del SALDO DEL A 

FAVOR  DEL EXPORTADOR EN EL PROGRAMA DE  BENEFICIOS (PDB 

EXPORTADOR). 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es  el impacto tributario y financiero  que produce la oportuna determinación 

del saldo a favor del exportador en el  PDB exportador  de la empresa exportadora 

de servicios turísticos  Amazonia de Turismo y Aventura S.A. 2015? 

 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

Como  determinar el sado a favor del exportador, en el Programa de  

Declaración de Beneficios(PDB EXPORTADOR),y como demostrar el 

impacto que causa en la Situación Financiera y tributaria de la  empresa 

exportadora  de  servicios turísticos: Amazonia de Turismo y Aventura S.A 

 

 

 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 



  

 

   

    17  

 

 ¿Cómo se  relaciona el Saldo a favor del exportador en el Rendimiento 

Económico Empresarial? 

 ¿Cómo se determina el PDB exportador? 

 ¿Cuál es el impacto directo que  tiene el saldo a favor del exportador? 

 ¿de qué manera  influye  este  saldo en la situación financiera y tributaria 

de la empresa de Servicios Turísticos Amazonia de Turismo y Aventura 

SA en el 2015? 

 

1.4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

La Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) se ha visto en la 

obligación de  evaluar  todo lo  referido a los aspectos impositivos  de las  operaciones 

comerciales realizadas en el exterior por las empresas peruanas que deciden exportar 

bienes o servicios, la exportación de bienes son canalizadas  a través  de las 

ADUANAS.A partir de las exportaciones la SUNAT reglamentó lo concerniente a  

la devolución de Saldo a  favor del exportador. 

La SUNAT   ha visto necesaria  la creación de un Sistema  de Promoción al 

Exportador  información presentada en el Programa de  Declaración de Beneficios 

(PDB EXPORTADOR), con la finalidad que el  contribuyente  realice una  operación  

calificada como exportación sea prestación de  servicios(hospedaje, transporte, 

alimentación, servicio de guía ,etc.) venta de productos  etc., para que pueda  

recuperar el IGV pagado por las adquisiciones de  bienes y o servicios   relacionados  

a dicha  exportación. Como ya  se  sabe  las operaciones comerciales  realizadas en 

territorio Internacional están  exoneradas del IGV  y las operaciones realizadas  en  

territorio nacional   se encuentran gravados con el Impuesto General a las Ventas 

(IGV). 

El presente  trabajo se  centra en los resultados obtenidos   por la empresa de Servicios 

Turísticos AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA S.A., como producto de 

realizar un detallado análisis  en su elaboración. Además  la presente investigación  

tiene una justificación practica en la medida    que las conclusiones y  resultados que  

se obtengan   contribuirán  a que la alta dirección  asuma  de manera  responsable   la 



  

 

   

    18  

 

planificación económica  y o financiera    de la  empresa en un rol  proveedor  alas 

posibles contingencias  que puedan  surgir, de  esa manera adoptar y aplicar  las 

medidas  preventiva adecuadas, yen adelante     establecer  medidas  correctivas  para 

el mejoramiento de la rentabilidad de la  empresa. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

En el proceso  de  investigación  se presentaron las  siguientes  limitaciones: 

 Hay escaza bibliografía. 

 Hay poca  información respecto  a este tema. 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinación del Saldo a  Favor  del exportador en el PDB exportador  y su 

impacto en la Situación Financiera y tributaria en la empresa exportadora de 

Servicios Turísticos Amazonia de Turismo y Aventura  S.A. en la ciudad  de 

Arequipa  año 2015. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar   la normatividad  y teorías  relacionadas al  Saldo a favor del 

exportador  respecto a la aplicación, compensación  y  o devolución del 

beneficio tributario. 

 Determinar efectivamente el saldo   a  favor del exportador en el Programa  

de Declaración de Beneficios (PDB). 

 Demostrar cual es el impacto directo del Saldo a Favor del exportador en  la 

Situación Financiera y tributaria de la  empresa exportadora Amazonia de 

Turismo y Aventura S.A. 

 Analizar  y demostrar de qué manera el saldo a favor del exportador genera 

resultados favorables para la  empresa de Servicios Turísticos Amazonia de 

Turismo y Aventura S.A. 
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 Inducir  a las empresas exportadoras en la creación y  constante seguimiento  

de un manual de instrucciones  que ayude en la correcta determinación del 

Saldo a favor del Exportador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. DEFINICION Y OPERALIZACION DE VARIABLES 

GRÁFICO Nº1 
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                                 Conceptualización de  variables 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

1.8. HIPÓTESIS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

Constituye una actividad fundamental 

para el desarrollo de la economia nacional

y para la apertura de los nuevos mercados.

Es la devolucion del Son aquellas personas naturales o jurídicas 

Impuesto General a las residentes en el país  que cumpla con los

Ventas pagado por los requisitos establecidos por la Administracion 

SALDO A FAVOR DEL exportadores en las Tributaria.

EXPORTADOR adquisiciones de  bienes

y servicios  en el Es un programa utilizado por los exportadores

interior del pais para la presentacion de la informacion 

a SUNAT

Es el traslado  de un servicio de un  residente

hacia otro no  residente

VARIABLE

INDEPENDIENTE

Son los documentos  de mayor importacia

que recopila informacion sobre la sitacion 

economica de la empresa,cuya objetivo es 

dar una vision general de la empresa

Son coeficientes o razones que proporcionan

unidades contables y financiera

 Razon Circulante o estudio de la solvencia

Capacidad que posee la Prueba ácida

SITUACIÓN empresa para hacer frente Razón de efectivo

FINANCIERA a sus deudas, en donde Capital de trabajo

DE LA EMPRESA se refleja la liquidez que 

posee la empresa

Mide la capacidad  efectiva de la empresa

a corto plazo

Indicador financiero utilizado  para medir

la liquidez de la empres

Es el efectivo que queda para operar 

en el dia a  dia

PRUEBA DEFENSIVA

PRUEBA ACIDA

CAPITAL DE  TRABAJO

EXPORTACIÓN DE

SERVICIOS

CONCEPTUALIZACION INDICADORES CONCEPTUALIZACION

EFF

RATIOS FINANCIEROS

TIPOS DE RATIOS

LA EXPORTACIÓN

EXPORTADOR

PDB EXPORTADOR

CONCEPTUALIZACION INDICADORES CONCEPTUALIZACION
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El impacto que causa  la determinación del Saldo a favor del exportador en el 

Programa de  Declaración de Beneficios (PDB EXPORTADOR)favorece al 

Rendimiento Económico, tributario y operativo   de la Empresa  de  Servicios 

TurísticosAmazonia de Turismo y Aventura S.A. 
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CAPÍTULO II 

MÁRCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Tesis: 

 “Incidencia del saldo a favor del exportador en la Situación Financiera de la empresa 

ADEC PERU SAC periodo 2013. 

Conclusiones 

 El saldo a  Favor del exportador es un tema de suma relevancia para las  

empresas  exportadoras  ya que contribuye de una manera favorable en la 

situación financiera  como consecuencia  de su realización. Dado que antes 

de la devolución de saldo del exportador ADEC PERU SAC contaba con 

efectivo y equivalentes de  efectivo de S/. 49,001.00 en tanto que después de 

la devolución tieneS/. 279,001.00 este incremento logra ser muy alentador  

para la mejora continua de ADEC PERU. 

 El saldo a favor del exportador  afecta   la situación financiera de la empresa, 

ya que mejore  de manera inmediata  la liquidez de la empresa y esto  le sirve 

como un mecanismo  de apalancamiento para invertir en sus actividades y 

llegar a obtener esa rentabilidad tan esperada. 

 Con la devolución del saldo a favor del exportador ADEC PERU SAC pudo 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo es decir pago de  proveedores y 

remuneraciones, y así evitar recurrir al financiamiento externo donde las  

tasas de interés son muy altas, es por ello que el saldo a favor del exportador 

constituye un mecanismo muy esencial para ADEC PERU SAC 
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2.2   IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS  (IGV) 

 

Es el tributo se paga por las ventas o servicios que se realiza en el país. Este impuesto 

grava también las importaciones, la prestación o utilización de servicios prestados en 

el país, o los contratos de construcción. 

En  el Perú la tasa correspondiente actualmente del IGV  es el 18%  aplicado al total 

de las ventas se incluye en el mismo el 2% correspondiente al Impuesto de 

Promoción Municipal. 

Entonces el IGV  a pagar  se  determina   cada  mes  aplicando   el 18% sobre el total 

de las ventas; se resta a este importe el crédito fiscal que se origina por el IGV  

consignado en las  facturas de todas las compras realizadas y anotadas  en el mismo 

mes en el registro de compras, vinculadas a las  actividades de la empresa. 

 

2.2.1 OPERACIONES GRAVADAS CON EL IMPUESTO GENERAL A 

LAS VENTAS (IGV). 

 

 Venta en el país de  bienes muebles 

 Prestación o utilización de   servicios en el país 

 Contratos de Construcción 

 Primera  venta  de  bienes  inmuebles ubicados en el país. 

 Importación de Bienes. 

 

2.2.2 APLICACION DEL IMPUESTO GENERAL  A LAS VENTAS (IGV) 

El Impuesto General a las Ventas grava una serie de operaciones, pero existen  

ciertos bienes y servicios exonerados, además de las actividades de  

exportación. 

Este impuesto se aplica sobre el valor  agregado, el cual es obtenido por la 

diferencia entre las  ventas y las compras realizadas durante el periodo. 
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2.2.3 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS(IGV)  

 

Mensualmente se realiza la liquidación de este impuesto la misma que ha de 

ser presentada ante la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria SUNAT  mediante  declaración jurada, y el pago respectivo  en 

una entidad  financiera. 

Para determinación de una obligación tributaria es decir  del impuesto a pagar 

al fisco, se obtiene  del resultado obtenido  por la deducción del débito fiscal 

(Impuesto cobrado por las operaciones de venta, el crédito fiscal (Impuesto 

pagado por las  adquisiciones efectuadas. Cabe resaltar que las mencionadas 

operaciones de ventas y adquisiciones deben encontrarse sustentadas por 

comprobantes de pago, además de  estar reconocidas como costo o gasto por 

la ley del Impuesto a la Renta y demás formalidades contenidas en la ley del 

IGV 

 

2.2.4 CRÉDITO FISCAL 

 

 Se le conoce  así  al monto dinero a  favor de un contribuyente cada 

vez que se presta a declarar sus impuestos. Comprende ciertos 

documentos que esclarecen  y comprueban sus gastos tales como 

facturas de compras, facturas emitidas por los proveedores que suele 

visitar y cualquier nota de débito o crédito. 

 Muchos gobiernos en diferentes países han implementado este  

crédito como una opción que le permite a sus ciudadanos evitar pagar 

sus impuestos al doble. 

 También se le puede denominar como crédito fiscal a los adeudos que 

un individuo tiene con el  fisco ya sea en la declaración de sus 

impuestos, o diferencias entre los pagos. Todas las personas que 

perciben un ingreso y pueden se independientemente financieras, 

cuentan con la obligación de atender este  aspecto. 
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2.2.5 DÉBITO FISCAL 

 

Es el  Impuesto al Valor Agregado (IVA) recargado en las boletas, facturas, 

liquidaciones, notas de débito y notas de crédito emitidas por el concepto de 

ventas y servicios efectuados en el período tributario respectivo. 

 

2.3 EXPORTACIÓN 

 

La ley del IGV en su capítulo IX y su reglamento definen que es exportación, la ley 

de Aduanas dice: “Régimen Aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación 

que salen del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior”. El 

Convenio de Kioto dice que una “Exportación a título definitivo es el régimen 

aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que abandonen el territorio 

aduanero y que estén destinadas a permanecer definitivamente fuera de este” 

Según la Ley  General de Aduanas  en el artículo 54°  se  señala  que “Exportación 

es el régimen aduanero aplicable a la mercancías  en la  libre  circulación que salen 

en el territorio aduanero  para  su uso o consumo definitivo en el exterior. 

Definida también  como una fuente   generadora de   divisas  para el país , que 

contribuye  al crecimiento económico   permitiendo la creación de  nuevas   industrias  

y generación  de  nuevos puesto de  trabajo . 

 Dado que la empresa es exportadora de bienes y servicios, debo indicar que de 

acuerdo a la Ley del IGV, estas operaciones no están afectas al indicado impuesto. 

Al respecto también debo indicar, que para efectos de la empresa, dicha norma 

considera exportación a la venta de bienes, nacionales o nacionalizados, a los 

establecimientos ubicados en la Zona Internacional de los puertos y aeropuertos de 

la República, y la remisión al exterior de bienes muebles como consecuencia de la 

fabricación por encargo de clientes del exterior. Las operaciones consideradas como 

exportación de servicios son las contenidas en el Apéndice V de la Ley del IGV. Por 

otro lado la empresa hace uso del Saldo a favor del Exportador, consistente en el 

monto del IGV e IPM que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago 

correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios y las pólizas de importación 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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de los bienes y servicios necesarios para efectuar las exportaciones. A fin de 

establecer dicho saldo son de aplicación las disposiciones referidas al crédito fiscal. 

2.3.1 EXPORTACION DE BIENES 

La Ley General de Aduanas fue aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de junio de 2008. Según lo 

determina el artículo 1° de esta Ley, tiene por objeto regular la relación 

jurídica que se establece entre la SUNAT y las personas naturales y jurídicas 

que intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las 

mercancías hacia y desde el territorio aduanero. 

Al revisar el texto del Título III: Regímenes de exportación apreciamos al 

artículo 60°, el cual de manera específica regula la Exportación definitiva, 

determinando que se entiende como exportación definitiva al: 

“Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las 

mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en 

el exterior. 

La exportación definitiva no está afecta a ningún tributo” 

“Sobre el particular, la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto 

Legislativo N° 821, modificada posteriormente por el Decreto Legislativo 

N° 809, define a la exportación como el “régimen aduanero aplicable a las 

mercancías en libre circulación que salen del territorio aduanero para su 

uso o consumo definitivo en el exterior”. 

 

2.3.2 EXPORTACION DE SERVICIOS 

Exportar servicios es una oportunidad de participar en una de las industrias 

con mayor potencialidad y crecimiento en el mercado internacional. Los 

servicios, aunque no se ven, están presentes en casi todas las actividades que 

realiza el ser humano; ellos son los mayores contribuyentes al bienestar de 

los ciudadanos 

 

 

2.3.2.1 PARA CALIFICAR UNA OPERACION COMO 

EXPORTACION DE SERVICIOS  RESULTA RELEVANTE  
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DETERMINAR SI EL CONSUMO  DE ESTOS SE PRODUCE 

EN EL EXTERIOR  

    GRÁFICO Nº2 

Resolución de Tribunal Fiscal 001-2-200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Saldo a Favor del Exportador, Revista de  Asesoría Empresarial 

 

2.4 OPERADORES TURÍSTICOS 

 Se aplica al operador turístico que venda un paquete turístico a un sujeto no 

domiciliado,  Se inscribirán en un Registro Especial a cargo de la SUNAT en el 

que deberá inscribirse el operador turístico que cumpla las condiciones 

establecidas en el numeral 2 del artículo 9°-C del Reglamento de la ley del IGV. 

 Previo a SUNAT deberá inscribirse ante el MINCETUR, en la Dirección 

Nacional según el Reglamento de la Ley del IGV. 

 Solo se considerara los ingresos que correspondan a: servicios alimenticios, 

transporte turístico, guías de turismo, teatro, similares. 

 Emitirán sus facturas, en la cual consignaran la frase “OPERACIÓN DE 

EXPORTACION –DECRETO LEGISLATIVO 1125”.  Emitirán sus facturas 

RTF Nº 001-2-2000 RESOLUCION DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA  

Fecha: 23.01.2000 

“Si bien la imposición  sobre el Valor Agregado no   tiene mayores inconvenientes 

, cuando las operaciones del ciclo económico son efectuadas   dentro de un 

mismo territorio, esta presenta   algunos problemas  cuando los sujetos  

intervinientes  pertenecen a diferentes jurisdicciones , optando  nuestra 

legislación por un esquema de “Tributación en el país de  destino”, mediante el 

cual se pretende   que el gravamen sobre el consumo  final recaiga en el sujeto 

domiciliado en el país que recibe el servicio brindado, de tal forma que la 

operación  constituye una Exportación para el país donde  fue prestado este 

servicio, encontrándose gravado con la tasa cero, lo que permite al exportador  

neutralizar la incidencia de los tributos  que afectaron sus adquisiciones, 

mediante el mecanismo de “Impuesto   contra impuesto”; en ese sentido, para 

calificar una operación como Exportación de Servicios, resulta relevante 

determinar si el consumo de estos se había producido en el exterior, por lo   que  

era indispensable determinar el criterio de vinculación  que nuestra legislación  

adoptaría  para  gravar el consumo” 
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de manera independiente los demás servicios que conforman el paquete turístico.  

La solicitud del Saldo a Favor Materia de Beneficio (SFMB) se efectúa de la 

misma manera que una expresa exportadora de bienes. 

 

2.4.1 ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS 

VENTAS (EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIO) 

 

El artículo 33º de la ley del IGV  ha establecido que la exportación de bienes 

o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior, 

no están afectos al Impuesto General a las Ventas.(Articulo33| incorporado 

por el artículo 10° de la Ley N° 29646-Ley de Fomento al Comercio Exterior 

de Servicio publicada el 01.01.2011, vigente desde el 2.1.2011) 

Las operaciones consideradas como exportación de servicios son las 

contenidas en el Apéndice V, el cual podrá ser modificado mediante decreto 

supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Tales servicios 

se consideran exportados cuando cumplan concurrentemente con los 

siguientes requisitos: 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº3 

            Literal A de la ley  del IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
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Fuente: Saldo a Favor del Exportador, Revista de  Asesoría Empresarial 

 

2.4.1.1 LITERAL A DEL APÉNDICE V DE LA LEY DEL IGV: 

CONSUMO EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 

 Servicio de consultoría y asistencia técnica. 

 Arrendamiento de  bienes muebles. 

 Servicios de publicidad, investigación de mercados y encuestas de 

opinión pública. 

 Servicios de procesamiento de  datos, aplicación de programas de 

informática y similares, entre los cuales se incluyen: 

 Servicios de diseño y creación de software de uno genérico y 

específico, diseño de páginas web, así como diseño de redes, 

bases de datos sistemas computacionales y aplicaciones de 

tecnologías la información para uso específico del cliente. 

 Servicio de suministro y operación de aplicaciones 

computacionales en línea, así como de la infraestructura para 

operar tecnologías de la información. 

 Servicios de consultoría y apoyo técnico en tecnologías de la 

información tales como instalación, capacitación, 

parametrización, mantenimiento, reparación, pruebas, 

implementación y asistencia técnica. 

1. .

2. . El exportador sea una persona domiciliada en el país

3. . El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país.

4. . El uso, explotacion o el aprovechamiento de  los servicios por parte  de no domiciliado

tengan lugar en el extranjero

Se  presten a titulo oneroso lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que 

 corresponda emitido de acuerdo con  el reglamento de la materia y anotado en el Registro 

   de Ventas  e Ingresos.

Los servicios  que se presten  desde el territorio  del pais consignados en el literal A   del Apendice 

V    de la ley se consideran exportados cuando cumplan concurrentemente con los  siguientes  requisitos

Los servicios  que se presten  desde el territorio  del pais consignados en el literal A   del Apendice V    
de la ley se consideran exportados cuando cumplan concurrentemente con los  siguientes  requisitos :

1. Se  presten a titulo oneroso lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda 
emitido de acuerdo con  el reglamento de la materia y anotado en el Registro de Ventas  e Ingresos.
2. El exportador sea una persona domiciliada en el país
3. El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país.
4. El uso, explotacion o el aprovechamiento de  los servicios por parte  de no domiciliado tengan lugar 
en el extranjero
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 Servicios de administración de redes computacionales, centro de 

datos y mesas de ayuda. 

 Servicios de simulación y modelamiento computacional de 

estructuras y sistemas mediante el uso de aplicaciones 

informáticas. 

 Servicios de suministro y de colocación de personal. 

 Servicio de comisiones por colocaciones de crédito 

 Operaciones de Financiamiento 

 Seguros y reaseguros 

 Servicios de telecomunicaciones destinados a contemplar el 

servicio de telecomunicaciones originadas en el exterior, 

únicamente respecto a la compensación entregada por los 

operadores del exterior, según las normas del Convenio de Unión 

de las Telecomunicaciones. 

 Servicios de mediación u organización de  servicios turísticos 

prestados por operadores turísticos domiciliados en el país, en 

favor de agencias u operadores turísticos domiciliados en el 

exterior. 

 Cesión temporal de  derechos de uso o de usufructo de obras 

nacionales audiovisuales y todas las demás obras nacionales que 

se expresen mediante proceso análogo de la cinematografía, tales 

como producciones televisivas o cualquier otra producción de 

imágenes a favor de personas no domiciliadas para ser 

transmitidas en el exterior. 

 Suministro de energía eléctrica a favor de sujetos domiciliados en 

el exterior, siempre que sea utilizado fuera del país. El suministro 

de energía  eléctrica comprende todos los cargos  que le son 

inherentes, contemplados en la legislación peruana. 

 Los servicios de  asistencia telefónica y de    cualquier otra 

naturaleza  que brindan los  centros de llamadas y de contactos  a 

favor de empresas o usuarios, no domiciliados en el país, cuyas 
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clientes o potenciales clientes domicilien en el exterior y siempre 

que sean utilizados fuera del país. 

 Los servicios de comisión mercantil prestados a personas no 

domiciliadas en relación con la venta en el país de productos 

provenientes en el exterior, siempre que el comisionista actué 

como intermediario entre un sujeto domiciliado en el país y otro 

no domiciliado, y la comisión sea pagada desde el exterior. 

 

2.4.1.2 LITERAL B DEL APENDICE V DE LA LEY DEL IGV: 

CONSUMO EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 Servicios de mantenimiento y reparación de bienes muebles. 

 Servicios de administración de carteras de inversión en el país. 

 Los servicios complementarios necesarios para llevar a cabo el 

servicio de transporte de carga internacional a que se refiere el 

numeral 3 del Apéndice II de la ley, siempre que se realicen  en la 

zona primaria de aduanas, y que se presten a transportistas de carga 

internacional no domiciliados en el país o a sujetos domiciliados en el 

país. 

 Los servicios complementarios  a que hace referencia en el párrafo 

anterior son los siguientes: 

 Remolque 

 Amarre o desamarre de boyas. 

 Alquiler de amarraderos. 

 Uso de área de operaciones. 

 Movilización de carga entre bodegas de la nave. 

 Transbordo de carga. 

 Descarga o embarque de cargas o de contenedores vacíos. 

 Manipuleo de  carga. 

 Estiba o desestiba. 

 Tracción de carga hacia aéreas de almacenamiento 

 Practicaje 

 Apoyo a aeronaves en tierra(rampa) 
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 Navegación aérea en ruta 

 Aterrizaje-despegue 

 Estacionamiento de la aeronave 

 Los servicios de transformación reparación, mantenimiento, y 

conservación de naves y aeronaves  de bandera extranjera a favor de 

sujetos domiciliados en el exterior, siempre que su utilización 

económica se realice fuera del país. Estos servicios se hacen 

extensivos  a todas partes de las naves y aeronaves. La prestación de 

dichos servicios no pierde la condición de asistencia técnica a que se 

refiere el numeral 1 del literal A. 

 Los servicios de apoyo empresarial prestados por empresas de centro 

de servicios compartidos tercerizados, profesionales o técnicos 

domiciliados en el país, tales como servicios de contabilidad tesorería 

soporte tecnológico, informático o logística, centros  de contactos, 

laboratorios y similares. 

 Los comprobantes de pagos que se emitan por estos servicios a favor 

de sujetos del exterior no domiciliados no podrán comprender los 

servicios prestados a sujetos domiciliados en el Perú, los que deberán 

ser objeto de comprobantes de pago independientes. 

 Los servicios de alimentación, transporte, de guías de turismo, el 

ingreso  a espectáculos de folclore nacional, teatro, conciertos de 

música, ballet, zarzuela, que conforman el paquete turístico  

prestado por operadores turísticos  domiciliados en el país, 

inscritos en el registro creado para este efecto, a favor de  agencias 

operadores turísticos o  personas naturales, no domiciliados en el 

país, en todos los casos. El Ministerio de Economía y Finanzas 

establecerá las sanciones correspondientes para aquellas agencias 

que hagan uso indebido de dicho registro. 

  Para efecto de este impuesto se considera exportación la 

prestación de servicios de hospedaje, incluyendo la alimentación, 

a sujetos no domiciliados, en forma individual o a través de un 

paquete turístico, por el período de su permanencia, no mayor de 

sesenta (60) días por cada ingreso al país, requiriéndose la 
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presentación de la Tarjeta Andina de Migración (TAM), así como 

el pasaporte, salvoconducto o Documento Nacional de Identidad 

que de conformidad con los tratados internacionales celebrados 

por el Perú sean válidos para ingresar al país, de acuerdo con las 

condiciones, registros, requisitos y procedimientos que se 

establezcan en el reglamento aprobado mediante decreto supremo 

refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, previa 

opinión técnica de la SUNAT. 

 

2.4.2 ARTÍCULO 34º.- SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 

 

El monto del Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de 

pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de 

construcción y las pólizas de importación, dará derecho a un saldo a favor 

del exportador conforme lo disponga el Reglamento. A fin de establecer 

dicho saldo serán de aplicación las disposiciones referidas al crédito fiscal 

contenidas en los Capítulos VI y VII. 

 

  Gráfico Nº4 

                                Nacimiento del saldo a favor del exportador 

 

       Fuente: Reprositorio.promperu 
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2.4.3 ARTÍCULO 35º.- APLICACIÓN DEL SALDO A FAVOR 

El saldo a favor establecido en el artículo anterior se deducirá del Impuesto 

Bruto, si lo hubiere, de cargo del mismo sujeto. De no ser posible esa 

deducción en el período por no existir operaciones gravadas o ser éstas 

insuficientes para absorber dicho saldo, el exportador podrá compensarlo 

automáticamente con la deuda tributaria por pagos a cuenta y de 

regularización del Impuesto a la Renta. 

 Si no tuviera Impuesto a la Renta que pagar durante el año o en el transcurso 

de algún mes o éste fuera insuficiente para absorber dicho saldo, podrá 

compensarlo con la deuda tributaria correspondiente a cualquier otro tributo 

que sea ingreso del Tesoro Público respecto de los cuales el sujeto tenga la 

calidad de contribuyente. 

En el caso que no fuera posible lo señalado anteriormente, procederá la 

devolución, la misma que se realizará de acuerdo a lo establecido en la 

norma reglamentaria pertinente. 

     GRÁFICO Nº5 

       Saldo a favor del exportador 

 

Fuente: Slideplayer.es 
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2.4.4 ARTÍCULO 36º.- DEVOLUCIÓN EN EXCESO DE SALDOS A 

FAVOR 

Tratándose de saldos a favor cuya devolución hubiese sido efectuada en 

exceso, indebidamente o que se torne en indebida, su cobro se efectuará 

mediante compensación, Orden de Pago o Resolución de Determinación, 

según corresponda; siendo de aplicación la Tasa de Interés Moratorio y el 

procedimiento previsto en el Artículo 33º del Código Tributario, a partir de 

la fecha en que se puso a disposición del solicitante la devolución efectuada.  

2.4.5 REGLAMENTO DE NOTAS DE CREDITO NEGOCIABLES  

TITULO I 

COMPENSACION Y  DEVOLUCION DE SALDOS  A FAVOR DE 

EXPORTADORES 

Artículo 1.-Cuando se haga mención  a un artículo, sin citar  el dispositivo al 

cual corresponde, se entender referido al presente Reglamento. 

Artículo 2.- El saldo a favor por Exportación será el determinado de  acuerdo 

a lo establecido en el numeral 3 del Artículo 9 del Reglamento del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

Para determinar el saldo a favor por exportación, los comprobantes de pago, 

notas de crédito y débito y las declaraciones de importación y exportación, 

deberán ser registrados en los libros de contabilidad y en los registros de 

compras y ventas. 

Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, tratándose de  

adquisiciones realizadas en moneda extranjera, el tipo de cambio aplicable 

será el promedio ponderado venta publicado por la Superintendencia de 

Banca y Seguros, en la fecha  de la emisión  de los comprobantes de pago 

correspondiente. 

En los días que no se publique el tipo de cambio, se utilizara  el último que 

hubiese sido aplicado. 
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Articulo 3.-El Saldo a Favor por Exportación se deducirá del Impuesto Bruto 

del Impuesto General a las Ventas a cargo del sujeto. De quedar un monto a 

su favor, este se  denominara Saldo a favor del exportador Materia de 

Beneficio. 

Del Saldo a Favor Materia de Beneficio se deducirá las compensaciones 

efectuadas. De quedar un monto a favor del exportador, este podrá solicitar 

su devolución mediante las Nota de Crédito Negociables. 

El Saldo a Favor Materia del Beneficio   cuya compensación o devolución no 

hubiere sido aplicada o solicitada, pese a encontrarse incluido en el límite 

establecido en el párrafo anterior, podrá arrastrarse  a los meses siguientes 

como Saldo a Favor por Exportaciones monto del referido saldo a favor 

incrementara el límite del 18% de las exportaciones realizadas  en el periodo 

siguiente.(Articulo sustituido por el Articulo 1 del Decreto Supremo N°017-

2004 EF publicado el 27-01-2004) 

 

GRÁFICO Nº6 

   Saldo a Favor Materia de Beneficio 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Artículo 4.- La compensación o devolución a que se refiere el artículo 3 

tendrá como límite un porcentaje equivalente a la tasa del Impuesto General 

a las Ventas incluyendo el Impuesto de Promoción Municipal, sobre las 

exportaciones realizadas  en el periodo. El Saldo a Favor Materia del 

Beneficio que exceda dicho límite podrá ser arrastrado como  Saldo a Favor 

por Exportación a los meses siguientes. 

         SALDO A FAVOR MATERIA DE 

BENEFICIO (SFMB) 

Impuesto Bruto 

IGV 

(IGV de Ventas) 

Saldo a favor 

por 

Exportación 

IGV de 

Compras) 

Si el Saldo a favor  

por exportación 

es mayor que el 

Impuesto Bruto  

se genera el 

SFMB 
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El Saldo a Favor Materia del Beneficio cuya compensación o devolución no 

hubiere sido aplicada o solicitada, pese a  encontrarse incluido en el límite 

establecido en el párrafo anterior, podrá arrastrarse  a los meses  siguientes 

como Saldo a Favor por Exportación. El monto del referido saldo a  favor 

incrementara el límite indicado  

 

 

 

 

 

 

Artículo 5.-A fin de determinar el monto de las exportaciones realizadas en 

el periodo se tomara en cuenta: 

a) En  la exportación de   bienes, el valor FOB  de las declaraciones  de 

exportación debidamente numeradas que sustenten las exportaciones 

embarcadas  en el periodo y cuya facturación haya sido efectuada en el 

periodo o en periodos anteriores al que corresponda la Declaración-Pago. 

Para tal efecto, a la fecha de comunicada la compensación  o de solicitada 

la devolución,  se deberá contar con las respectivas declaraciones de 

exportación. 

“Tratándose de  exportaciones realizadas  a través del operador de 

sociedades irregulares; la comunidad de bienes; joint ventures, 

consorcios, y demás contratos de colaboración empresarial que no lleven 

contabilidad en forma independiente, cada parte considerara el importe 

que le será atribuido sobre el valor FOB  de la declaración Única de 

Aduanas que sustente la exportación realizada, en la proporción de su 

participación sobre los gastos o en función de la participación de cada 

parte contratante o integrante, según se haya establecido expresamente en 

el contrato.(Párrafo incorporado por el Articulo 2 del Decreto Supremo 

N° 014-2002-EF publicado el 25-01-2002 

b) En la exportación de servicio, el valor de las facturas que sustenten el 

servicio prestado a un no domiciliado y que hayan sido emitidas en el 

periodo a que  corresponde la Declaración-Pago. 

LIMITE SFMB=Exportaciones realizadas en el periodo X 18% 

SFMB – Limite  SFMB = Se arrastra como Saldo a Favor por Exportación 
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c) Las Notas  de Débito y Crédito emitidas en el periodo a que corresponde 

la Declaración-Pago. 

Del monto de las exportaciones realizadas en el periodo que corresponda, 

se deducirá o adicionara, en su caso, el monto correspondiente a los 

ajustes efectuados mediante los documentos a que se refiere el párrafo 

anterior. 

Para determinar el valor FOB  de la declaración de exportación, de las  

facturas de exportación de servicios y el valor de las notas de crédito, 

tratándose de operaciones realizadas  en moneda extranjera, el tipo de 

cambio aplicable será el promedio ponderado por la Superintendencia de 

Banca y Seguros, en la fecha de emisión de las facturas correspondientes. 

En el caso de las notas de débito, el tipo de cambio será el mencionado 

en el párrafo anterior publicado en la fecha en que s emitió la mencionada 

nota de débito. 

Artículo 6.-La compensación deberá ser comunicada en el formulario 

que establezca la SUNAT conjuntamente con la presentación de la 

Declaración-pago, adjuntando la información a que se refiere el articulo8. 

Articulo7.- Para hacer efectiva la devolución, el exportador solicitara la 

emisión de Notas de Crédito Negociables presentando el formularios que 

señale la SUNAT, indicando el número  y monto, adjuntando la 

información a la que se refiere el artículo 87. 

Presentada la  solicitud, el exportador no podrá desistirse  de la misma, ni 

compensar el monto cuya devolución solicita. 

El exportador podrá rectificar o complementar la  información presentada 

con la solicitud  antes de la emisión de la Nota de Crédito Negociable. En 

este caso el plazo para la emisión  de la referida Nota de Crédito 

Negociable se contara a partir de la fecha de presentación de la 

información rectificatoria o complementaria. 

Articulo 8.-En el artículo 8 º del “Reglamento  de Notas de Crédito 

Negociables” señala  que para comunicar la Compensación o solicitar 

Devolución del SFMB (Saldo a Favor Materia de Beneficio),  el 

exportador deberá presentar el PDB Exportador (El Programa de 

Declaración de Beneficios Exportadores” (PDB Exportadores) fue 
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aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nº 157-

2005(17.08.2005)) cual contendrá la siguiente información: 

 

 Relación detallada de los comprobantes de pago que respalden las 

adquisiciones efectuadas, así como de débito y crédito respectivas y 

de las declaraciones de importación; correspondientes al período por 

el que se comunica la compensación y/o se solicita la devolución. 

 En el caso de los exportadores de  bienes, relación detallada de las 

declaraciones de exportación y de las notas de débito y crédito que 

sustenten las exportaciones realizadas en el período por el que se 

comunica la compensación y/o se solicita la devolución. En la citada 

relación se deberá detallar las facturas que dan origen tanto a las 

declaraciones de exportación como a las notas de débito y crédito ahí 

referidas. 

 En el caso de los exportadores de  servicio, relación detallada de los 

comprobantes de pago y de las notas de débito y crédito que sustenten 

las exportaciones realizadas en el período por el que se comunica la 

compensación y/o se solicita la devolución. 

 Copia de  declaración-pago donde conste el saldo a favor. Los 

exportadores que en uno o más períodos no hubieran compensado ni 

solicitado la devolución, deberán presentar adicionalmente la 

información señalada en los incisos a), b) y c), respecto de dichos 

períodos. La SUNAT podrá solicitar que la información sea 

presentada en medios magnéticos. 

 Tratándose de exportaciones realizadas a través de operadores de 

sociedades irregulares; comunidad de bienes, consorcios y demás 

contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad en 

forma independiente adicionalmente a lo señalado en los incisos 

anteriores, se requerirá la presentación de los documentos de 

atribución, así como proporcionar la información que la 

Superintendencia de Administración Tributaria  (SUNAT) considere 

necesaria. 
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El incumplimiento  de los requisitos antes mencionados dará lugar a 

que la solicitud se tenga por no presentada, quedando a salvo el derecho 

del exportador  a formular nueva solicitud. 

Artículo 9.-Las compensaciones efectuadas y el monto cuya 

devolución se solicita se  deducirán del Saldo a Favor Materia de 

Beneficio en el mes en que se presenta la comunicación o la solicitud. 

Cuando el exportador este obligado a llevar contabilidad completa, 

registrara ambos importes en una cuenta especial del activo. 

Articulo10.-Elsolicitante deberá poner a disposición de la SUNAT  en 

forma inmediata y en su domicilio fiscal la documentación y registros 

contables correspondientes. En caso contrario, la solicitud quedara 

automáticamente denegada sin perjuicio de que el exportador pueda 

volver a solicitar la devolución. 

Artículo 11.-LaSUNAT emitirá y entregara las Notas de Crédito 

Negociables dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a la fecha de 

presentación de la solicitud de devolución. 

Si el solicitante, entre otros casos, realiza esporádicamente operaciones 

de exportación, tiene deudas tributarias exigibles o hubiere presentado 

información inconsistente, La SUNAT podrá  disponer la fiscalización 

especial, extendiéndose en quince (15) días hábiles adicionales el plazo 

para resolver las solicitudes de devolución, bajo responsabilidad del 

funcionario encargado. 

Si se detectase indicios de evasión tributaria por parte del solicitante o 

en cualquier eslabón de la cadena de comercialización del bien materia 

de  exportación, incluso en la etapa  de producción o extracción, o si 

hubiera abierto instrucción por delito tributario al solicitante o a 

cualquiera de las  de las empresas  que haya intervenido en la referida  

cadena de comercialización, la SUNAT podrá extender en 6 meses  el 

plazo para resolver las solicitudes de devolución. De comprobarse los 

hechos referidos, la SUNAT denegara la devolución solicitada hasta por 

el monto cuyo abono al Fisco no haya sido debidamente 
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acreditado.(Párrafo incorporado por el artículo 1 del Decreto Supremo 

N° 014-99-EF publicado el 02-02-99. 

Artículo 12.-La SUNAT entregara las Notas de Crédito Negociables 

dentro del día hábil siguiente  a la fecha de presentación de la solicitud, 

a los exportadores  que alternativamente: 

12.1Garanticen el monto cuya devolución solicitan con la presentación 

de  algunos de los siguientes documentos: 

a) Carta Fianza otorgada por una entidad bancaria del Sistema 

Financiero Nacional; 

b) Póliza de Caución emitida por la compañía de seguros; 

c) Certificados Bancarios en moneda extranjera; 

Los documentos antes señalados deberán ser adjuntados a la solicitud 

de devolución o entregado con anterioridad a ésta. 

Los documentos de garantía antes indicados, entregados a la SUNAT, 

tendrán una vigencia de 30  días calendario contados a partir de la fecha 

de presentación de la solicitud de devolución. La SUNAT no podrá 

solicitar la renovación de los referido documentos; o 

12.2 Se encuentran en el  listado que publicara la SUNAT en su porta 

en el último  día hábil de los meses    de  junio y de diciembre de cada 

año, el cual solo incluirá a  aquellos exportadores que cumplan los 

siguientes requisitos; 

a) Llevar de manera electrónica los libros y registros que les 

corresponde de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

b) El monto de sus activos netos, declarados en el último ejercicio 

gravable anterior  a aquel en que se realice la publicación, no debe ser  

menor al monto solicitado en devolución del saldo a favor del 

exportador en los últimos 6 meses periodos mensuales vencidos al mes 

precedente de la publicación del listado. 

Artículo 13.-La carta fianza a la que se refiere el inciso a) del artículo 

anterior deberá reunir las siguientes características: 
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     a) Irrevocable, solidaria, incondicional y de realización automática; 

     b) Emitida por un monto no inferior a aquél por el que se solicita la 

devolución; 

     c) Tener vigencia mínima de treinta (30) días calendario contados a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud; 

     Los Certificados Bancarios en moneda extranjera y las Pólizas de     

Seguro de Caución deberán cumplir los requisitos y condiciones que 

establezca el Ministerio de Economía y Finanzas por Resolución de su 

titular. 

 

 "La SUNAT podrá requerir al solicitante la extensión hasta por doce 

(12) meses del plazo de vigencia de las garantías a que se refiere el 

presente artículo, siempre que se presente alguno de los supuestos 

previstos en el último párrafo del Artículo 11.”(*) 

 Artículo 14.-Las personas jurídicas en general, incluidas las entidades 

gremiales e instituciones de apoyo a la pequeña y micro empresa, 

podrán avalar a uno o más contribuyentes que soliciten a la SUNAT la 

emisión de las Notas de Crédito Negociables en el plazo al que se refiere 

el Artículo 12. En este caso, el aval deberá garantizar la obligación que 

asume con la presentación de cualquiera de los documentos de garantía 

mencionados en el Artículo 12.     

 Artículo 15.-La SUNAT podrá ejecutar las garantías otorgadas en 

virtud de lo dispuesto por el Artículo 12, cuando el monto de las Notas 

de Crédito Negociables o el cheque al que se refiere el inciso h) del 

Artículo 19 entregados, supere el monto determinado en la Resolución 

que resuelva la solicitud de devolución, aun cuando el exportador 

impugne dicha Resolución. 

Artículo 16.-Cuando las razones de la denegatoria lo ameriten, se 

iniciarán las acciones de carácter administrativo o judicial encaminadas 

a determinar y sancionar las omisiones, deficiencias o irregularidades 

que se hubieren detectado. 
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Artículo 17.-Toda verificación que efectúe la SUNAT se hará sin 

perjuicio del derecho de practicar una fiscalización posterior, dentro de 

los plazos de prescripción previstos en el Código Tributario. 

Artículo 18.-Los aumentos indebidos de saldos a favor del exportador 

que hayan sido materia de compensación u obtención de Notas de 

Crédito Negociables, serán sancionados de conformidad con el Código 

Tributario. 

Artículo 19.-Las Notas de Crédito Negociables tienen las siguientes 

características: 

a) Se emiten a la orden del solicitante; 

b) Señalan el concepto por el cual se emiten; 

c)  Pueden ser transferidas a terceros por endoso; 

d)  Tienen poder cancelatorio para el pago de impuestos, sanciones, 

intereses y recargos que sean ingreso del Tesoro Público; 

e) Se utilizarán para el pago de una o más deudas tributarias 

contenidas en un solo formulario; 

f) Tienen vigencia de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha 

de su emisión; 

g) Son suscritas por dos funcionarios debidamente autorizados por la 

SUNAT   

Artículo 20.-Las controversias producidas entre los endosantes de las 

Notas de Crédito Negociables no afectarán a la SUNAT, quedando a 

salvo el derecho de los interesados a dilucidar sus controversias en la 

vía judicial. 

Artículo 21.-En caso que el exportador tuviere deudas tributarias 

exigibles, la SUNAT podrá retener la totalidad o parte de las Notas de 

Crédito Negociables a efecto de cancelar las referidas deudas. 

Artículo 22.-Las Notas de Crédito Negociables o el cheque, en su caso, 

deberán ser retirados por el solicitante o por un representante 
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debidamente acreditado utilizando para tal efecto el formulario 

establecido por la SUNAT. 

Artículo 23.-El pago mediante Notas de Crédito Negociables se 

efectuará utilizando los formularios que para tal efecto pondrá a 

disposición la SUNAT 

 Para el pago se requiere el endoso de las Notas de Crédito Negociables 

a la orden de la SUNAT así como su entrega a la mencionada entidad, 

indicando fecha de presentación, nombres y apellidos, denominación o 

razón social y número de inscripción en el RUC del último tenedor que 

hace uso del documento y el concepto por el que se paga, excepto en el 

caso previsto en el Artículo 21.  

Artículo 24.-Cuando se trate de deudas tributarias correspondientes a 

importaciones, el pago mediante Notas de Crédito Negociables 

requerirá su entrega a ADUANAS, conjuntamente con los formularios 

correspondientes. 

ADUANAS remitirá a la SUNAT los documentos recibidos y la 

imputación de pagos efectuada por el contribuyente, al día siguiente en 

que tales documentos le hubieren sido entregados. 

 Las Intendencias en las cuales se podrá hacer efectivo el pago serán 

establecidas mediante Circular de ADUANAS, previa coordinación con 

la SUNAT. 

Artículo 25.-En caso de pérdida o destrucción de una Nota de Crédito 

Negociable, el beneficiario original deberá publicar por una sola vez en 

el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación a nivel 

nacional, un aviso con los datos del documento extraviado o destruido. 

Asimismo, presentará una solicitud de nueva emisión de Notas de 

Crédito Negociables indicando las circunstancias en que ocurrieron 

los hechos, acompañando las publicaciones efectuadas. 
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 Las Notas de Crédito Negociables dejarán de tener validez al día hábil 

siguiente de presentada la solicitud de nueva emisión, salvo que le 

sean presentadas por el beneficiario original conjuntamente con la 

solicitud de desistimiento del pedido de nueva emisión. 

Cumplidos los requisitos señalados en los párrafos precedentes, la 

SUNAT emitirá la Nota de Crédito Negociable al tercer día hábil 

siguiente de presentada la solicitud mencionada en el segundo párrafo 

del presente artículo. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de 

aplicación en los casos en los que el documento original hubiera sido 

utilizado hasta la fecha de presentación de la solicitud de nueva 

emisión. 

 Artículo 26.-En los casos que una Nota de Crédito Negociable se 

deteriore o se destruya en parte, subsistiendo los datos necesarios para 

su identificación, el beneficiario original presentará una solicitud de 

nueva emisión adjuntando el documento deteriorado o destruido en 

parte. Previa evaluación, se emitirá la nueva Nota de Crédito 

Negociable dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de presentada 

la solicitud. 

Artículo 27.-La vigencia de las Notas de Crédito Negociables que se 

emitan como consecuencia de lo previsto en los Artículos 25 y 26 será 

de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la emisión de la Nota 

de Crédito Negociable original. Sin embargo, la nueva Nota de 

Crédito Negociable no podrá tener una vigencia inferior de treinta (30) 

días contados a partir de su emisión. 

 Artículo 28.-El tenedor de la Nota de Crédito Negociable puede 

oponerse a su anulación dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 

contados a partir de la publicación a que se refiere el Artículo 25, para 

lo cual deberá exhibir el documento original a la SUNAT. 

 La oposición se tramitará en la vía judicial suspendiéndose el uso y 

el procedimiento de anulación de la citada Nota de Crédito Negociable 

hasta que se resuelva el derecho del tenedor de dicho documento. 
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 Artículo 29.-ADUANAS deberá remitir a la SUNAT la información 

que ésta le requiera para la aplicación de lo establecido en el presente 

Decreto. 

 

2.5 SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR COMO BENEFICIO         

TRIBUTARIO 

 

El “Saldo a favor del exportador “ es un beneficio  tributario que busca 

compensar y /o devolver al exportador, el crédito fiscal del IGV generado por 

sus operaciones de  exportación, el  Saldo a favor del exportador  constituye un  

proceso  impulsador    de las exportaciones, debido  a que  nos brindan la  

posibilidad   del reembolso  o devolución del IGV pagado por el exportador  en 

sus  adquisiciones  antes  y después de realizar sus exportaciones,  este reembolso 

se realizara siempre y cuando la empresa  exportadora cumpla con   las Normas 

y Reglamentos  respectivos . Este mecanismo de  devolución o reembolso   nos  

conlleva a  que el servicio que ofrecemos en el extranjero  ingrese  a los mercados 

internacionales  libre de impuestos  y  a menor costo .De esta  manera  se  hace 

notar la  alta competitividad  de  nuestros  servicios y productos  en el extranjero. 

Para la realización   eficaz   la aplicación del Saldo a favor del exportador en las 

empresas de servicio, es importante  mencionar y resaltar que se  tiene  que  

cumplir los requisitos sustanciales y formales    que se menciona  en los artículos 

18º y 19 º  del TUO  de la ley  del IGV,  cabe mencionar  que   en el artículo 19    

se   estipula “ el incumplimiento o el incumplimiento parcial o tardío o 

defectuoso  de los deberes  formales  relacionados con el registro  de compras, 

no conlleva a  la perdida   de el derecho de  crédito fiscal . 

Para finalizar   el párrafo  se concluye  que  el saldo a favor del exportador  se   

determina  por las mismas  disposiciones  establecidas en la ley y Reglamento 

del IGV para el crédito fiscal. 

El saldo a favor del exportador constituye un mecanismo promotor de las 

exportaciones, este mecanismo tributario busca compensar o devolver al 

exportador, el Crédito fiscal del IGV de sus compras, generado por operaciones 

de Exportación, este se encuentra constituido por el monto de IGV e IPM, que 
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se consignó en los comprobantes de pago correspondientes. El saldo a favor se 

encuentra compuesto por el total de compras del periodo tributario que se 

encuentran destinadas a operaciones gravadas y de exportación. Es el IGV 

consignado en los comprobantes de pago por operaciones de compra de bienes, 

servicios, contratos de construcción, etc. 

 

2.5.1 REQUISITOS SUSTANCIALES Y FORMALES 

2.5.1.1 ARTÍCULO 18º.- REQUISITOS SUSTANCIALES 

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

consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde 

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

pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el 

país de servicios prestados por no domiciliados. 

Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las 

prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o 

importaciones que reúnan los requisitos siguientes: 

a. Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de 

acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el 

contribuyente no esté afecto a este último impuesto.  

b. Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal 

mensual se calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto 

establezca el Reglamento. 

c. Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el 

Impuesto.  

2.5.1.2 ARTÍCULO 19º.- REQUISITOS FORMALES 

 

Para ejercer el derecho al crédito fiscal, a que se refiere el artículo 

anterior, se cumplirán los siguientes requisitos formales:   

a)    Que el impuesto general esté consignado por separado en el 

comprobante de pago que acredite la compra del bien, el servicio 
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afecto, el contrato de construcción o, de ser el caso, en la nota de 

débito, o en la copia autenticada por el Agente de Aduanas o por el 

fedatario de la Aduana de los documentos emitidos por la SUNAT, 

que acrediten el pago del impuesto en la importación de bienes.   

Los comprobantes de pago y documentos, a que se hace referencia en 

el presente inciso, son aquellos que, de acuerdo con las normas 

pertinentes, sustentan el crédito fiscal.   

b) Que los comprobantes de pago o documentos consignen el 

nombre y número del RUC del emisor, de forma que no permitan 

confusión al contrastarlos con la información obtenida a través de los 

medios de acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la 

información obtenida a través de dichos medios, el emisor de los 

comprobantes de pago o documentos haya estado habilitado para 

emitirlos en la fecha de su emisión.   

 

2.5.2 PROCEDIMIENTO PARA COMPENSACION DEL SALDO A 

FAVOR MATERIA DEL BENEFICIO(SFMB) 

Como hemos señalado, para efectuar la compensación del SFMB con la 

deuda tributaria por pagos  a cuenta  y de regularización del Impuesto a  la 

Renta o con cualquier otro tributo que sea ingreso del Tesoro Público  

respecto de los cuales el sujeto tenga la calidad de contribuyente, el 

exportador debe presentar de manera previa a la Administración Tributaria, 

el PDB exportadores con la información señalada en puntos anteriores. 

En  ese sentido, una vez presentada la citada información, el beneficiario 

tendrá expedito su derecho para compensar el monto del beneficio con alguno 

de los conceptos antes  señalados. 

Para tal efecto consignara el monto a compensar en las casillas 

correspondientes de los formularios virtuales en los que se efectué la 

declaración de estos tributos. 

El Saldo a Favor Materia del Beneficio (SFMB) resultante de la diferencia a 

favor, entre el Impuesto Bruto del IGV y el Saldo a Favor del Exportador, 

puede compensarse en el orden que sigue a continuación, con las  siguientes 

deudas tributarias: 
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           GRÁFICO Nº7 

    Compensación del saldo a favor materia de beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Revista Asesoría Especializada 

2.5.3 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR  DEVOLUCION  DEL SFMB 

El procedimiento Nº 17 del TUPA de la SUNAT  regula el procedimiento que 

el exportador debe seguir para solicitar la devolución del SFMB, indicando 

lo siguiente: 

 Presentar el Formulario Nº 4949 “Solicitud  de Devolución”. Así pues, 

el instructivo del Formulario Nº 4949  señala que en la casilla 103 del 

rubro “SALDO A FAVOR DEL  EXPORTADOR”. 

Se debe consignar el número del formulario en donde consta el saldo 

a favor del exportador que corresponde al último período tributario 

vencido a la fecha de presentación de la solicitud”; y en la Casilla 106 

se: “Debe consignar el último período tributario vencido a la fecha de 

presentación de la solicitud” 

 De tratarse de una solicitud de devolución del SFMB sin la 

presentación de garantía, el artículo 3 de la Resolución 

Superintendencia N° 166-2009-SUNAT establece que el 

contribuyente podrá optar por solicitar la devolución a través de 

SUNAT Virtual, utilizando el Formulario Virtual N° 1649 “Solicitud 

de Devolución”. 

DETALLE 

El saldo a favor Materia de Beneficio (SFMB) podrá ser 

compensado con la deuda tributaria  por pagos a cuenta 

y  de regularización del Impuesto a la Renta. 

Si el contribuyente no tuviera Impuesto a la Renta que 

pagar durante el año o en el transcurso de algún mes o 

este fuera insuficiente para absorber dicho saldo , podrá 

compensarlo con la deuda tributaria correspondiente a 

cualquier otro tributo que sea Ingreso del Tesoro Público 

respecto de los cuales  el sujeto tenga la calidad de 

contribuyente 

DEUDA 

TRIBUTARIA 

Compensación 

automática con el 

Impuesto a la Renta 

Compensación con la 

deuda tributaria de otros 

Tributos del  tesoro 

 Público 
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 El informe materia de análisis precisa que para solicitar la devolución 

del Saldo a favor del Exportador a través del Formulario N° 4949 o 

del Formulario Virtual N° 1649, se debe haber cumplido con presentar 

la declaración del último período vencido de acuerdo al cronograma 

establecido por la SUNAT, con anterioridad a la presentación de la 

solicitud de devolución. Dicho período es el que deberá consignarse 

en la referida solicitud. 

 Constancia  de aceptación de la información en medios magnéticos 

(de la información presentada mediante PDB exportadores). 

 

2.5.4 OTROS REQUISITOS IMPORTANTES 

 

 Tener  mis compras y ventas registradas y cuadradas, es decir, que no 

falte ningún documento. 

 Mis compras afectas a detracciones tienen que estar pagadas en su 

oportunidad y con su comprobante. 

 Mis Dúas de exportación tienen que estar regularizadas. 

 Mi embarque tiene que haberse exportado dentro del periodo por el 

cual solicito la devolución. 

 De ser necesario evitar que queden facturas pendientes de pago , 

bancarización obligada 

 Los proveedores tienen que ser formales, tener local conocido, donde 

se efectúe la compra. 

 Tienen que haber declarado correctamente sus impuestos y pagado, 

pueden declarar menos, declarar en cero o no declarar. 

 Cuando declaran lo hacen con márgenes pequeños de utilidad (factor 

de renta mensual inferior a 1%) De ellos depende mucho la 

aprobación RAPIDA de la solicitud, entiéndase la demora por 

responsabilidad de estos. 

 

2.5.5 EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION 
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Transcurrido el plazo para resolver la solicitud  se considera que  existe una  

resolución ficta denegatoria la cual podrá ser reclamada ante el Tribunal 

Fiscal. Plazo para resolver la solicitud: 

 Un  día hábil cuando se presenta garantía por el monto solicitado, 

constituyendo como  garantía  la Carta Fianza otorgada por una 

entidad bancaria del Sistema Financiero Nacional o Póliza de  

Caución emitida por una compañía de  seguros. 

 Cinco (05) días hábiles, cuando no se hubiera presentado garantías. 

El cómputo de los días es a partir del día siguiente a la fecha de 

presentación de todos los documentos, salvo que el solicitante, entre 

otras, realice esporádicamente operaciones de exportación, tuviera 

deudas tributarias exigibles o haya presentado información 

inconsistente; en cuyo caso se puede extender en quince (15) días 

hábiles adicionales. 

 Deducir el impuesto a cargo del exportador 

 Compensar la deuda tributaria del Impuesto a la Renta, pago a cuenta  

regularización, ITAN. 

Solicitar devolución mediante cheque 

 Limite 18% del valor  de las exportaciones. 

 

 

2.6  ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son aquellos estados que proveen información  respecto  a la posición financiera, 

resultados y estado de flujos de  efectivo de una empresa, que es útil para los usuarios 

en la toma de decisiones  de índole económica (Análisis Financiero para contadores 

y su incidencia en las NIIF : Jaime Flores Soria) 

Los Estados Financieros, son aquellos estados que proveen información  respecto a 

la posición financiera,  resultados y flujo de efectivo de una empresa, que es útil para 

los usuarios en la toma de decisiones de índole económica. (Resolución 

Superintendencia de Banca y Seguros antes CONASEV Nº 103-99-EF/94.10 DEL 

26 DE NOV .99 EN GLOSARIO) 
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Los Estados Financieros, son cuadros que presentan en forma sistemática y ordenada 

diversos aspectos de la Situación Financiera y económica de una empresa, de   

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.( Glosario Tributario 

3ra edición, elaborado por el instituto de Administración Tributaria de la SUNAT) 

Los Estados Financieros constituyen una representación financiera estructurada de la 

Situación Financiera y de las transacciones efectuadas por una empresa.( La NIC 

1"Presentacion de los Estados Financieros" oficializada con resolución del Consejo 

Normativo de Contabilidad Nº 016-99-EF/93.01 del 24de julio del 99) 

 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros deberán presentar razonablemente la Situación 

Financiera  y el rendimiento  financiero así como los flujos de efectivo  de 

una entidad .esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna  

de los estados de las transacciones, así como de otros  sucesos y condiciones, 

de acuerdo con las definiciones  y los criterios de  reconocimiento de activos, 

pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual. Se presume 

que la aplicación de las NIFF, acompañada de información  adicional cuando  

sea preciso, dará lugar  a  estados Financieros  que proporcionen  una 

presentación razonable. 

2.6.2 CONTENIDO Y USO DE LOS ESTADOS  FINANCIEROS 

 

 Los Estados Financieros  forman parte del proceso  de Información       

financiera. 

 Normalmente un conjunto completo de  EEFF comprende un  Estado 

de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de 

Cambios en el Patrimonio  neto; un estado de flujos de efectivo, así 

como unas  notas, estados complementarios  y otro material 

explicativo  que forma  parte integrante  de los EEFF. 

 En ellos pueden también tener cabida cuadros suplementarios y otra 

información  basada  o derivada de  tales EEFF, que se espera sea  

leída junto con ellos. 



  

 

   

    53  

 

 Los cuadros suplementarios y la información aludida pueden, por 

ejemplo referirse a la información financiera sobre los segmentos de  

negocios geográficos o bien presentar el efecto de los cambios en los 

precios. 10 

En los Estados Financieros se brinda la información de la posición financiera, 

los cambios y la operatividad  de la Empresa. La estructura del Balance  de 

Comprobación contiene  activos (haberes de la Empresa) los 

pasivos(obligaciones con terceros) y el capital (participación de los  dueños y 

accionistas) Además de  determina la situación de liquidez(disponibilidad de  

efectivo en el  futuro cercano  después de  deducir los compromisos  

financieros del periodo),la solvencia (disponibilidad de  efectivo a largo plazo 

para  cumplir con los compromisos  a su vencimiento), la rentabilidad  de  

activo y el capital. 

Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada  de la 

Situación Financiera  y del rendimiento Financiero de una  entidad .El 

objetivo de  los Estados Financieros es suministrar  información acerca de la 

situación Financiera, del rendimiento Financiero y de   los Flujos de efectivo  

de una entidad,que sea útil  a una amplia variedad de usuarios a la hora de 

tomar sus decisiones económicas. 

 

2.6.3 OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La Norma Internacional de Contabilidad “Presentación de  Estados 

Financieros”, oficializada con resolución   del Consejo  Normativo   de 

Contabilidad N° 053-2013 EF/30 del 14.09.2013 indica lo siguiente: 

Párrafo 9 

El objetivo de  los  estados financieros  es  suministrar información  acerca  de 

la entidad , que sea  útil  a una amplia variedad de usuarios  a la hora de  tomar  

decisiones económicas. Los Estados Financieros  también muestran    los 

resultados  de la gestión realizada  por los administradores  con los recursos 

que le han sido confiados. Para cumplir con este objetivo, los Estados 
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Financieros suministraran  información acerca  de los siguientes  elementos de 

una entidad. 

 Activos; 

 Pasivos: 

 Patrimonio; 

 Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y perdidas 

 ;Aportaciones de  los propietarios    y distribuciones  a los mismos   

en sui condición  de   tales  ;y 

 Flujos de   efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas  ayuda a los usuarios a 

predecir los flujos de  efectivo futuros de la entidad y , en particular su 

distribución temporal y su grado de certidumbre.(Manual práctico de los 

estados financieros  Autor Jaime Flores Soria  PAG 70) 

 

2.6.4 TIPOS DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros básicos son: Estado de Situación financiera antes 

denominado Balance General si es al cierre de un ejercicio y Balance de 

Comprobación o de Situación cuando son mensuales; Estado de Resultados 

Integrales antes denominado Estado de Ganancias y Pérdidas que son 

acumulativos mensualmente hasta el cierre del ejercicio; Estado de Cambios 

en el Patrimonio; Estado de Flujo de Efectivo: y las Notas a los Estados 

Financieros, referidas al cierre de ejercicio. 

Independientemente los elementos y divisiones de los dos primeros estados 

es importante resaltar las reglas de presentación y de valuación que deben 

considerarse al momento de elaborarlos, las cuales se contemplan dentro de 

la serie C de los principios de contabilidad, el cual incluya un boletín para 

cada rubro.  

 

2.6.5 CLASIFICACION DE  LOS ESTADOS  FINANCIEROS 

Teniendo en cuenta los objetivos especifico  que originan los estados 

Financieros  se clasifican   en Estados Financieros  de Propósito General y 

Estados Financieros con Propósito Especial. 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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2.6.5.1 ESTADOS  FINANCIEROS CON PROPOSITO  GENERAL 

 

Son aquellos que se preparan al cierre  de  un periodo y están constituidos por 

los Estados Financieros Consolidados, Estados Financieros Intermedios y los 

Estados Financieros Anuales. 

 

2.6.5.1.1 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS: 

 

Son los Estados Financieros  Básicos  que presentan la Situación 

Financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el 

Patrimonio Neto y los flujos de efectivo de una matriz y sus 

subsidiarias como  si fuese los de una sola empresa. La  matriz es 

aquella  empresa que ejerce el control sobre otras  empresas que tienen 

la calidad  de  subsidiarias. 

 

 

 

 

2.6.5.1.2 ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 

 

Comprenden los Estados Financieros Básicos y notas  explicativas 

completas o seleccionadas, que se preparan  durante el transcurso de 

un periodo menor  a un año, debiendo observar las Políticas Contables 

aplicables en la elaboración de los Estados Financieros al cierre del 

periodo. 

 

2.6.5.1.3 ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 

 

La empresa debe preparar Estados Financieros de propósito General 

al 31 de  Diciembre de  cada año. Cuando en circunstancias  

especiales. La  fecha  del Estado de Situación Financiera  cambia y 
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los demás Estados Financieros anuales   se presentan por un periodo 

menor de un año, la empresa debe  revelar  además del periodo 

cubierto por los Estados Financieros, la razón por la que el periodo es  

distinto al de un año y la aclaración de que los importes comparativos 

respecto al Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto, Estado de Efectivo y Equivalente de Efectivoy  las 

Notas relacionadas no son comparables. 

 

2.6.5.2 ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL 

 

Son aquellos que se preparan con el objeto de cumplir con requerimientos 

específicos .Se consideran dentro de esta clase  a los Estados Financieros 

Extraordinarios y de Liquidación. 

 

2.6.5.2.1 ESTADOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS 

 

Son los que se preparan en una  determinada fecha  y sirven  para  

realizar ciertas actividades como los que deben elaborarse con  

ocasión de  decisión de la  transformación, fusión o escisión, la venta 

de la empresa y otros  que se  determinen. Se consideran como 

Estados Financieros Extraordinarios aquellos que se preparan y 

presentan con ocasionan de la realización de una oferta pública  de 

valores. 

 

 

2.6.5.2.2 ESTADOS FINANCIEROS DE LIQUIDACION 

 

Son los que se deben preparar y presentar  en una empresa  cuya 

disolución se ha  acordado, con la finalidad  de informar   sobre el 

grado de avances del proceso de  recuperación de valor de  sus activos  

y de cancelación de  sus pasivos. (Presentación de los EEFF  según 

NIC 1) 

 



  

 

   

    57  

 

2.6.6 CONTENIDO  Y USO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

En los estados financieros se brinda información sobre la posición financiera, 

los cambios y la operatividad de la empresa. La estructura del Balance de 

Comprobación contiene los activos (haberes de la empresa), los pasivos 

(obligaciones con terceros), y el capital (participación de los dueños ó 

accionistas). Además se determina la situación de liquidez (disponibilidad de 

efectivo en el futuro cercano después de deducir los compromisos financieros 

del período), la solvencia (disponibilidad de efectivo a largo plazo para cumplir 

con los compromisos a su vencimiento), y la rentabilidad de activos y del 

capital. 

Por otro lado, el estado de resultados, presenta información referente al 

desarrollo de la empresa, y mide la operatividad de la misma por medio de la 

generación de utilidades o rendimientos. Los elementos principales para 

dicha medición son los ingresos y costos o gastos, a través de los cuales se 

determina la capacidad de la empresa de generar flujos de efectivo y medir la 

efectividad con la que puede utilizarlos. De igual manera se puede evaluar 

la gestión administrativa, su grado de responsabilidad y tener elementos de 

juicio para la toma de decisiones, ya sea para mantener o vender su inversión y 

confirmar o reemplazar la administración. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio, por su parte, muestra los movimientos 

que se han dado durante un ejercicio, en las cuentas patrimoniales, tal como en 

el capital o aportes de los dueños o accionistas; así mismo, muestra las 

utilidades retenidas registradas en reservas de capital o pendientes de distribuir 

y refleja el reparto de dividendos; la disposición de los accionistas de no 

repartir utilidades es con la finalidad de fortalecer su empresa. En el Flujo de 

Efectivo, se proporciona información de la capacidad de generar flujos de 

efectivo proveniente de operaciones, de actividades de inversión y 

de financiamiento; a través de este se puede analizar la habilidad de una 

empresa, para pagar sus compromisos: sueldos, proveedores, acreedores y 

dividendos a sus propietarios. Así mismo es una herramienta que permite 

determinar las necesidades de financiamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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Las Notas de los Estados Financieros por otra parte, son información 

complementaria relativa a datos generales de la empresa, los principios 

y políticas contables adoptados, aclaraciones acerca de los riesgos, 

incertidumbres y variación de los precios que afectan a la empresa y sobre 

otros recursos y obligaciones no reconocidas en el Estado de Situación 

Financiera; además, contiene referencias a datos económicos del País 

 

2.6.7 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

Se define a los estados financieros auditados como aquellos a los que se les 

ha realizado una auditoría financiera a través de la cual se revisa e 

inspecciona la información presentada en los mismos, con el objeto principal 

de presentar a cualquier agente externo a la empresa u organización una base 

sustentable y certificada de los de los estados financieros generados por la 

misma. 

 

La auditoría financiera es realizada por contadores públicos quienes permiten 

determinar la confiablidad y veracidad de la información presentada, 

permitiendo así evitar estados financieros de procedencia fraudulenta. 

 

2.6.8   MÉTODOS DE ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los métodos de análisis financieros  consisten en examinar de forma detallada 

y precisa todos los datos contenidos en los estados financieros de forma tal 

que se puedan determinar sus orígenes, los cambios sufridos y sus causas que 

permitan obtener una representación exacta de la Situación Financiera de la 

Empresa. 

Algunos de los métodos utilizados para el análisis de los estados financieros 

son: 

 

2.6.8.1 ANÁLISIS VERTICAL: 

 

Este método es referido a la utilización de los estados financieros de un 

período para conocer su situación o resultados, su análisis consiste en la 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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comparación de las cifras en forma vertical. Debido a que analiza y compara 

datos de un solo periodo es considerado un método estático. Los porcentajes 

que se obtienen corresponden a las cifras de un solo ejercicio. 

Se realiza disponiendo verticalmente la composición relativa de activo, pasivo 

y resultados. 

 

2.6.8.2 ANÁLISIS HORIZONTAL: 

 

Este método consiste en determinar las semejanzas y diferencias existentes 

entre las distintas magnitudes que contienen los Estados Financieros. Se 

realiza a través de la comparación de dos o más periodos consecutivos 

Este análisis es de gran utilidad para una empresa ya que determina si los 

cambios producidos y los resultados son positivos o negativo. Del mismo 

modo permite saber cuál merece mayor atención para su 

inmediata evaluación. 

Es considerado un método dinámico puesto que relaciona los cambios 

financieros presentados en aumentos o disminuciones de un período a otro 

y muestra las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo 

cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, 

interpretación y toma de decisiones. 

 

2.6.9 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

2.6.9.1 DEFINICION 

 

Es un documento contable que refleja la Situación Financiera de  un 

ente  económico, ya sea de una organización pública o privada, a una 

fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la 

misma; incluye el activo, el pasivo y el capital contable. Se formula de 

acuerdo con un formato y un criterio estándar para que 

la información  básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente 

como por ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de 

fondeo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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El Estado de Situación Financiera (antes  denominado Balance 

General), es un documento contable que refleja la situación financiera 

de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la 

conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable. 

Su formulación está definida por medio de un formato, en cual en la 

mayoría de los casos obedece a criterios personales en el uso de las 

cuentas, razón por el cual su forma de presentación no es estándar. A 

criterio personal creo conveniente y oportuno que el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASC), debería emitir un formato 

general de catálogo de cuentas que permita la presentación de este 

estado financiero en una estandarización global en su utilización. 

Son los documentos de mayor importancia que recopilan información 

sobre la  salud económica  de la empresa, cuyo objetivo  es  dar una 

visión general de la misma. 

Se incluyen dentro de  los Estados Financieros: El Estado de situación 

Financiera, el Estado  de Flujo de efectivo y Equivalente de  Efectivo o 

la memoria. 

Todos los documentos recogidos tienen que  caracterizarse por ser 

fiables y útiles, teniendo que reflejar  realmente lo que está sucediendo  

en la  empresa. 

 

 GRÁFICO Nº8 

                          Elementos de los Estados Financieros 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estadosfinancieros/estadosfinancieros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estadosfinancieros/estadosfinancieros.shtml
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          Información proporcionada por Información financiera Online 

            Elaboración propia 

 

2.6.9.2 OBJETIVOS DEL ESTADO DE  SITUACION FINANCIERA 

 

El objetivo de los Estados Financieros  de una empresa es proveer 

información acerca de la posición financiera, operación y cambios en 

la misma, útil para una gran variedad de usuarios en la toma de 

decisiones de índole económica. 

 

 

2.7   RATIOS FINANCIEROS 

 

Los ratios Financieros son cocientes que relacionan diferentes magnitudes, extraídas 

de las  partidas componentes de los Estados Financieros,  con la finalidad de  buscar 

relación lógica y relevante para una adecuada toma de  decisiones por parte de la 

gerencia de una empresa. 

Por lo expuesto los ratios financieros nos indican una relación  entre dos importes 

que nos  muestran los estados financieros, que se obtiene dividiendo un valor con 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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otra partida componente de los EEFF. (Análisis Financiero para contadores y su 

incidencia en las NIIF: Jaime Flores Soria página 65) 

 

2.7.1 INIDICADORES DE LIQUIDÉZ 

 

Indican la capacidad que tiene la empresa para cumplir con  sus obligaciones 

corrientes a su  vencimiento (Monografías.com) 

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa  para hacer frente a sus 

deudas de corto plazo.  Es decir, el dinero en efectivo de que dispone,  para 

cancelar las deudas. 

Expresan  no  solamente el  manejo  de  las finanzas  totales  de  la  empresa,  

sino  la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y 

pasivos corrientes. 

Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras, en 

este caso los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. 

Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, 

requiere: mantener un  nivel  de  capital  de  trabajo  suficiente  para  llevar  a  

cabo  las  operaciones  que  sean necesarias para generar un excedente que 

permita a la empresa continuar normalmente con su actividad y que produzca 

el dinero suficiente para cancelar las necesidades delos  gastos  financieros  

que  le  demande  su  estructura  de  endeudamiento  en  el  corto plazo. Estos 

ratios son cuatro: 

 

 

 

2.7.1.1 RATIO DE LIQUIDEZ O RAZÓN CORRIENTE 

 

El ratio de  liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo 

corriente entre  el pasivo corriente. El activo corriente incluye 

básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras  por  cobrar,  

valores  de  fácil  negociación  e  inventarios.  Este  ratio  es  la  

principalmedida de liquidez, muestra qué proporción de deudas de 

corto plazo son cubiertas por elementos  del  activo,  cuya  conversión  
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en  dinero  corresponde  aproximadamente  al vencimiento de las 

deudas. 

Mideel grado en el cual los pasivos  de corto plazo son cubiertos por 

los activos corrientes , cuyo resultado nos  señala la cantidad  de  soles 

de activo corrientes  con los cuales cuenta la entidad para cubrir su 

pasivo corriente .Se puede  tomar la unidad monetaria  como medida 

estándar o razonable(Ratios Financieros,Monografias.com) 

 

 

 

2.7.1.2 RATIO DE PRUEBA ACIDA 

 

Mide la capacidad de pago que tiene la entidad  a corto plazo, 

comparando el Activo corriente con el Pasivo Corriente, en este caso 

sin contar con las existenciasy las Cargas Diferidas, los cuales no son 

activos de disponibilidad  inmediata, es decir este indicador mide la 

liquidez respecto  a los rubros caja, bancos y cuentas por cobrar netos 

de la provisión   frente al pasivo corriente. 

A  diferencia  de  la  razón  anterior,  esta  excluye  los  inventarios  

por  ser  considerada  la parte menos  líquida en  caso  de  quiebra. 

Esta  razón se  concentra en los  activos más líquidos, por lo que 

proporciona datos más correctos al analista.(Ratios Financieros, 

Monografias.com) 

 

 

 

2.7.1.3 RATIO PRUEBA DEFENSIVA 

 

LIQUIDEZ  GENERAL .=    veces
   ACTIVO CORRIENTE 

   PASIVO CORRIENTE

.=    vecesPRUEBA  ÁCIDA 
ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS

      PASIVO CORRIENTE
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Permite medir la capacidad efectiva de  la  empresa  en  el  corto  

plazo;    considera únicamente  los  activos  mantenidos  en  Efectivo 

y equivalente de efectivo y  los  valores  negociables, descartando la 

influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de los precios de 

las demás cuentas del activo corriente. Nos indica la capacidad de la 

empresa para operar con sus  activos más líquidos, sin recurrir a  sus 

flujos de  venta. Calculamos este ratio dividiendo el total de los saldos 

de efectivo y equivalente de  efectivo  entre el pasivo corriente. 

 

 

 

2.7.1.4 RATIO DE  CAPITAL DE  TRABAJO 

 

Como es utilizado con frecuencia, vamos a definirla como una 

relación entre los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes; no es 

una razón definida en términos de un rubro dividido por otro. El 

Capital de Trabajo, es lo que le queda a la firma después de pagar sus  

deudas  inmediatas,  es  la  diferencia  entre  los  Activos  Corrientes  

menos  Pasivos Corrientes; algo así como el dinero que le queda para 

poder operar en el día a día.(Ratios Financieros, Monografias.com) 

 

 

2.7.1.5 RATIO DE  LIQUIDEZ DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Las cuentas por cobrar son activos líquidos sólo en la medida en  que 

puedan cobrarse en un tiempo prudente. 

 

 

 

.=   %PRUEBA  DEFENSIVA
PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE  DE  EFECTIVO

CAPITAL DE   TRABAJO   . =   UMACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

.=  DIASPERIODO PROMEDIO DE  COBRANZA
CTAS POR COBRAR* DIAS EN EL AÑO

VENTAS ANUALES AL CREDITO
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2.7.2 ANÁLISIS DE  GESTION O ACTIVIDAD 

 

Mide la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del 

capital de trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas 

seguidas por la empresa, con respecto a la utilización de sus fondos. 

Evidencian cómo se manejó la empresa en lo referente a cobranzas,  

ventas  al  contado,  inventarios  y  ventas  totales.  Estos  ratios  

implican  una comparación  entre  ventas  y  activos  necesarios  para  

soportar  el  nivel  de  ventas, considerando que existe un apropiado 

valor de correspondencia entre estos conceptos. 

Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios 

se convierten en efectivo.  Son  un  complemento  de  las  razones  de  

liquidez,  ya  que  permiten  precisar aproximadamente  el  período  de  

tiempo  que  la  cuenta  respectiva  (cuenta  por  cobrar ,inventario),  

necesita  para  convertirse  en  dinero.  Miden  la  capacidad  que  tiene  

la gerencia para generar fondos internos, al administrar en forma 

adecuada los recursos invertidos en estos activos. Así tenemos en este 

grupo los siguientes ratios: 

 

 

2.7.2.1 RATIO DE ROTACION DE  CARTERA(CUENTAS POR 

COBRAR) 

 

Mide la  frecuencia de  recuperación de las cuentas por cobrar. El  

propósito de  este ratio es medir el plazo promedio de créditos 

otorgados a los clientes y, evaluar la política de crédito y cobranza.  

El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el volumen de ventas. 

Cuando este saldo es mayor que las ventas se produce la 

inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, restando a la 

empresa, capacidad de pago y  pérdida de poder adquisitivo. 

Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, 

de tal manera que no implique costos financieros muy altos y que 

permita utilizar el crédito como estrategia de ventas. 
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Período de cobros o rotación anual: 

Puede  ser calculado expresando los días promedio que permanecen 

las cuentas antes de ser cobradas o señalando el número de veces que 

rotan las cuentas por cobrar. Para convertir el número de días en 

número de veces que las cuentas por cobrar permanecen 

inmovilizados, dividimos por 360 días que tiene un año.(Ratios 

Financieros, Monografias.com) 

 

 

 

2.7.2.2 ROTACION DE  INVENTARIOS 

 

Cuantifica el tiempo que demora la inversión en  inventarios  hasta  

convertirse  en efectivo y permite saber el número de veces que esta 

inversión va al mercado, en un año y cuántas veces se repone. 

Existen varios tipos de inventarios. Una industria que transforma 

materia prima, tendrá  tres tipos de  inventarios: el  de materia  prima, 

el  de productos  en proceso y el de productos  terminados.  Si  la  

empresa  se  dedica  al  comercio,  existirá  un  sólo  tipo  de inventario, 

denominado contablemente, como mercancías. 

Periodo de la inmovilización de inventarios: 

Nos indica la rapidez conque cambia el inventario en cuentas por 

cobrar      por    medio delas ventas. Mientras  más alta sea  la rotación 

de  inventarios,  más eficiente     será el manejo del inventario de una 

empresa. 

 

 

 

2.7.2.3 PERIODO PROMEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

VENTAS

CTAS POR COBRAR PROMEDIO*360DIAS
.=  DIASROTACION DE  CARTERA

                         COSTO DE  VENTAS
.=  DIAS

INVENTARIO PROMEDIO *360 DIAS
ROTACIÓN DE  INVENTARIOS
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Este es otro indicador  que permite obtener indicios del 

comportamiento del capital de trabajo. Mide específicamente el 

número de días que la firma, tarda en pagar los créditos que los 

proveedores le han otorgado 

Una práctica usual es buscar que el número de días de pago sea mayor, 

aunque      debe tenerse  cuidado  de  no  afectar  su  imagen  de  «buena  

paga»  con  sus  proveedores  de materia prima. En épocas 

inflacionarias debe descargarse parte de la pérdida de poder 

adquisitivo del dinero en los proveedores, comprándoles a crédito. 

Período de pagos  o rotación anual: En forma similar a los ratios 

anteriores, este índice puede ser calculado como días promedio o 

rotaciones al año para pagar las deudas. 

 

 

 

 

2.7.2.4 ROTACION DE  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE  

EFECTIVO 

 

Dan  una idea sobre magnitud del efectivo y equivalente de  efectivo  

para  cubrir  días  de  venta.  Lo obtenemos multiplicando el total del 

efectivo y equivalente de  efectivo por 360 (días del año) y dividiendo 

el producto entre las ventas anuales. 

 

 

 

2.7.2.5 ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 

CTAS POR PAGAR (PROMEDIO)*360 DIAS

COMPRAS  A PROVEEDORES
.=  DIASPERIODO DE PAGO A PROVEEDORES

VENTAS

ROTACION DE  EFECTIVO

Y EQUIVALENTE DE  EFECTIVO
.=  DIAS

EFECTIVO Y EQUIVALENTE  DE EFECTIVO *360
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Ratio que tiene por objeto  medir la actividad  en ventas de la firma o 

sea cuantas  veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor 

igual a la inversión realizada. 

Para obtenerlo dividimos las  ventas netas por el valor de los activos 

totales: 

 

 

 

 

2.7.2.6 ROTACION DE ACTIVO FIJO 

 

Esta razón es similar a  la  anterior,   con  el  agregado  que  mide  la  

capacidad  de la empresa de utilizar el capital en activos fijos. Mide 

la actividad de ventas de la empresa. 

Dice,  cuántas  veces  podemos  colocar  entre  los  clientes  un  valor  

igual  a  la  inversión realizada en activo fijo. 

 

 

 

2.7.3 ANÁLISIS DE  SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O 

APALANCAMIENTO  

 

Estos ratios muestran la cantidad de  recursos que son obtenidos de  terceros 

para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus 

deudas totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la misma. 

Combinan las deudas de corto y largo plazo. 

Permite conocer  que tan estable o consolidada es  la empresa en términos de 

la composición  de  los  pasivos  y  su  peso  relativo  con  el  capital  y  el  

patrimonio.  Miden también  el  riesgo  que  corre  quién  ofrece  financiación  

adicional  a  una  empresa  y determinan igualmente, quién ha aportado los 

VENTAS 

ACTIVOS TOTALES
.=  VECESROTACION DE  ACTIVOS  TOTALES

.=  VECES
VENTAS

 ACTIVO  FIJO
ROTACIÓN DE  ACTIVOS FIJOS
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fondos invertidos en los activos. Muestra el  porcentaje  de  fondos  totales  

aportados  por  el  dueño(s)  o  los  acreedores  ya  sea  a corto o mediano 

plazo. 

Para la entidad financiera, lo importante es establecer estándares con 

los cuales pueda medir  el  endeudamiento  y    poder  hablar  entonces,  

de  un  alto  o  bajo  porcentaje.  El analista debe tener claro que el 

endeudamiento es un problema de flujo de efectivo y que el riesgo de 

endeudarse consiste en la habilidad que tenga o no la administración 

de la empresa para generar los fondos  necesarios y suficientes para 

pagar las deudas a medida que se van venciendo. (Ratios Financieros, 

Monografias.com) 

 

2.7.3.1 ESTRUCTURA DEL CAPITAL (DEUDA PATRIMONIO) 

 

Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al 

patrimonio. Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación 

al patrimonio. 

Lo calculamos dividiendo el total del pasivo por el valor del 

patrimonio: 

 

 

 

2.7.3.2 ENDEUDAMIENTO 

 

Representa el porcentaje de fondos de  participación de los  

acreedores,  ya sea en el corto o largo plazo, en los activos. En este 

caso, el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o 

proporción de fondos aportados por los acreedores. 

 

PASIVO TOTAL  

PATRIMONIO
.=  %ESTRUCTURA DE  CAPITAL 
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2.7.3.3 COBETURA DE  GASTOS FINANCIEROS 

 

Este ratio nos indica  hasta  qué  punto  pueden  disminuir  las  

utilidades  sin  poner a  la empresa en una situación de dificultad para 

pagar sus gastos financieros. 

 

 

 

 

2.7.3.4 COBERTURA PARA GASTOS FIJOS 

 

Este ratio permite visualizar la capacidad de  supervivencia, 

endeudamiento y también medir la capacidad de la empresa para  

asumir su carga  de costos fijos. Para calcularlos  dividimos el 

margen bruto por los gastos fijos. El margen bruto es la única 

posibilidad que  tiene  la compañía  para  responder  por  sus  costos  

fijos y   por cualquier  gasto adicional, como por ejemplo, los 

financieros 

 

 

 

2.7.4 ANALISIS DE  RENTABILIDAD 

 

Miden la capacidad de  generación de utilidad por  parte  de  la  empresa.  

Tienen  por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO
.=  %RAZON DE ENDEUDAMIENTO

.=  VECES
UTILIDAD  ANTES DE  INTERESES

GASTOS FINANCIEROS
COBERTURA DE  GANACIAS Y PERDIDAS

COBERTURA DE  GASTOS  FIJOS
UTILIDAD  BRUTA  

GASTOS  FIJOS
.=  VECES
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decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. 

Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial. 

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o 

capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita 

producir utilidad para poder existir.  Relacionan  directamente  la  capacidad  

de  generar  fondos  en operaciones  de corto plazo. 

Indicadores  negativos  expresan  la  etapa  de acumulación  que  la  empresa  

está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos 

financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para mantener el negocio. 

Los indicadores de rentabilidad son muy variados los  más  importantes  y  

que estudiamos aquí son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad 

sobre activos totales y margen neto sobre ventas. 

Tanto el Estado de resultados como el Estado de Situación Financiera son 

necesarios para construir indicadores de rentabilidad, ya que no sólo se 

requiere de información relacionada con resultados, ingresos o ventas, sino 

también es necesario disponer de información relacionada con la estructura 

financiera, básicamente con los activos y el capital invertido. Todos los 

índices de rentabilidad que se construyan a partir de los Estados Financieros 

ya mencionados, permitirán medir la eficiencia con que se ha manejado la 

empresa en sus operaciones, principalmente en el manejo del capital invertido 

por los inversionistas. El numerador de los índices incluye la rentabilidad del 

período y el denominador representa una base de la inversión representativa. 

 

2.7.4.1 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Esta   razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta  entre el 

patrimonio neto de la empresa Mide la rentabilidad de los fondos 

aportados por el inversionista. (Ratios Financieros, Monografias.com) 

 

 

 
CAPITAL O PATRIMONIO

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO .=  %
UTILIDAD  NETA
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2.7.4.2 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION 

 

Lo obtenemos  dividiendo la utilidad neta  entre los  activos totales de 

la empresa, para establecer la efectividad total de la administración y 

producir utilidades sobre los activos totales  disponibles. Es  una  

medida  de  la  rentabilidad  del  negocio  como  proyecto 

independiente de los accionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4.3 UTILIDAD ACTIVO 

 

Este ratio indica la eficiencia en el  uso de los activos de  una empresa, 

lo calculamos dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos 

por el monto de activos. 

 

 

 

 

2.7.4.4 UTILIDAD DE  VENTAS 

 

Este ratio   expresa  la  utilidad  obtenida  por  la  empresa,  por  cada 

unidad monetaria  de  ventas.  Lo obtenemos dividiendo la utilidad de 

.=  %RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION
UTILIDAD  NETA

ACTIVO TOTAL

UTILIDAD  ACTIVO
ACTIVO

UT.ANTES DE  INTERESES  E IMPUESTOS
.=  %
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intereses e impuestos por el valor de activos. (Ratios Financieros, 

Monografias.com) 

 

 

 

 

2.7.4.5 UTILIDAD POR ACCIÓN 

 

Ratio utilizado para determinar las utilidades netas por acción común 

 

 

 

 

 

2.7.4.6 MARGEN BRUTO Y NETO DE UTILIDAD 

 

Este  ratio relaciona las  ventas  menos  el costo  de  ventas  con las  

ventas.  Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada unidad 

monetaria de ventas, después de que la empresa ha cubierto el costo 

de los bienes que produce y/o vende. 

 

Indica las ganancias  en relación con las ventas, deducido los costos 

de producción de los bienes vendidos. Nos dice también la eficiencia 

de las operaciones y la forma como son asignados los precios de los 

productos. 

 

Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, pues 

significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/ o 

vende Margen Neto Relaciona la utilidad líquida con el nivel de las 

ventas netas. Mide el porcentaje de cada UM de ventas que queda 

.=  %UTILIDAD   DE VENTAS
UT.ANTES DE  INTERESES  E IMPUESTOS

VENTAS

.=  UMUTILIDAD   POR ACCIÓN
UTILIDAD  NETA

NÚMERO DE  ACCIONES COMUNES



  

 

   

    74  

 

después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido 

deducidos. 

Cuanto más grande sea el margen neto de la empresa tanto 

mejor.(Ratios Financieros, Monografias.com) 

 

 

 

2.7.5 LIMITACIONES DE LOS RATIOS 

 

No obstante la ventaja que nos proporcionan los ratios, estos    tienes una 

serie de limitaciones. 

 Dificultades para comparar varias empresas, por las diferencias existentes en 

los métodos contables de valorización de inventarios, cuentas por cobrar y 

activo fijo. 

 Comparan la utilidad en  evaluación  con una suma  que contiene esa misma 

utilidad. Por ejemplo, al calcular el rendimiento sobre el patrimonio dividimos 

la utilidad  del  añopor  el  patrimonio  del  final  del  mismo  año,  que  ya  

contiene  la utilidad obtenida ese periodo como utilidad por repartir.  Ante 

esto es preferible calcular estos indicadores con el patrimonio o los activos del 

año anterior. 

 Siempre están referidos al pasado y no son sino meramente indicativos de lo 

que podrá suceder. 

 Solo se deben aplicar los ratios  financieros que sean útiles a criterio de 

análisis  financiero, ya que muchos ratios financieros no pueden ser aplicables 

en un determinado análisis  financiero.( Análisis Financiero para contadores 

y su incidencia en las NNIF: Jaime Flores Soria  Pág. 65-66) 

 

2.7.6 IMPORTANCIA DE LOS RATIOS 

 

Su importancia radica  en que sus  resultados  nos dan un panorama más 

concreto de los resultados obtenidos al finalizar un periodo contable, por el 

MARGEN NETO DE UTILIDAD
UTILIDAD  NETA

VENTAS NETAS
.=  %



  

 

   

    75  

 

que están pasando las empresas. En otras palabras sirve de  guía  a los gerentes 

hacia una  buena dirección de la empresa  les proporciona sus objetivos y 

estándares. 

Ayuda  a los  gerentes a orientarlos hacia estrategias beneficiosas  a largo 

plazo, y a la  toma de decisiones  efectivas  a corto plazo. En otras palabras: 

 Proporcionan información sobre la gestión de la empresa. 

 Proporcionan información si la inversión de los accionistas o  dueños 

es una empresa es rentable. 

 Permite  realizar comparaciones que no es posible  realizarlas 

mediante  valores absolutos. 

 Uniformizan la información relativa a  diversas empresas o de años  

distintos facilitando su comparación. 

 Aplicando en forma correcta los ratios financieros se determinan los 

puntos débiles de la empresa con la finalidad de que la   gerencia tome 

las medidas correctivas en el momento oportuno.(Análisis Financiero 

para contadores  y su incidencia en las NIFF: Jaime Flores Soria) 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en base  a la información proporcionada 

por la empresa Amazonia de Turismo y Aventura S.A.  Así como también  se revisó toda  

la normatividad vigente referente al Saldo a favor  del Exportador. 

 

3.1 Tipo de Investigación: 

 

3.1.1 Descriptivo, Es  descriptivo debido a que describe características de un 

conjunto de  sujetos o aéreas  de interés del tema presentado. 

3.1.2 Aplicativo, Es aplicativo por el tipo  de la investigación, el presente trabajo 

de investigación reúne las condiciones metodológicas  de una investigación 

aplicada, porque se respondió a las interrogantes formuladas acerca del 

Beneficio que  ofrece la aplicación oportuna del Saldo a favor del exportador 

en la  empresa Amazonia de Turismo y Aventura S.A. 

3.1.3 Predictiva, Es predictiva porque permitirá establecer conclusiones posibles  

de  aplicar a empresas  del mismo rubro en investigación, es decir  se podrá  
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generalizar para  empresas del  sector comercio de  vehículos, y en especial 

de las subsector  comercialización de  vehículos automotores. 

3.1.4 Estudio del caso, debido a que analiza una unidad específica de estudio, en 

este caso una empresa de un universo potencial de empresas en el mercado. 

3.2 Nivel de  Investigación : De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación  

reúne por su nivel  las características de una investigación  de carácter descriptivo, 

comparativo, correlacional y aplicativo con el fin de obtener información  de los  

diversos factores  relacionados al Saldo a favor del exportador que influye de manera  

significativa en los Resultados que  arrojan los Estados Financieros de la Empresa 

Amazonia de Turismo y Aventura S.A. 

3.3 Diseño de la  Investigación: Para un diseño de la investigación se empleara el de una 

investigación por objetivos conforme al esquema siguiente: 

        GRÁFICO Nº9 

                                          CAUSA Y EFECTO  

 

   Información proporcionada por la empresa Amazonia de Turismo y Aventura S.A. 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Donde X: es el saldo a favor del exportador y, 
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Donde Y  son las ventajas económicas obtenidas a corto plazo 

 

3.4 Alcances y Limitaciones 

 

3.4.1 Alcance 

 

Existe disponibilidad completa acerca de la obtención de  información   y de 

las incidencias de la empresa, debido a que  me  encuentro laborando 

actualmente en la empresa, lo que es necesario para la realización   del 

presente trabajo de investigación. 

 

3.4.2 Limitaciones 

 

Las dificultades  que se pueden  encontrar consisten en entender  las 

definiciones básicas de las empresas exportadoras. 

La información  obtenida corresponde a informes y documentación propia de 

la empresa  cuyo contenido no es de difusión pública, razón por la cual no se 

hace identificación publica en el presente  trabajo de los datos de  dicha 

empresa en cumplimiento del resguardo y confidencialidad de la  información 

de  toda empresa privada que no publica información en los medios de 

comunicación ni órganos competentes; sin embargo se  da la seguridad de la 

razonabilidad y lógica de la información, con la finalidad   de  dar 

sostenimiento y respaldo al presente  trabajo de investigación 

 

3.5 Fuentes de  Información 

 

 Normatividad  vigente referente al saldo a favor del exportador. 

 Conocimientos adquiridos en la Universidad. 

 EEFF  de la empresa, reportes contables, financieros, 

 administrativos  operativos, etc. que se  resume en la Experiencia Laboral 

obtenida en la empresa Amazonia de Turismo y Aventura. 

 Cursos de capacitación. 
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 Internet 

 

3.6 Técnicas e instrumentos 

3.6.1 Técnicas 

Las principales técnicas que se utilizara en la investigación son: 

 Recolección de información 

 Observación de campo 

 Análisis Documental 

3.6.2 Instrumentos 

 Sistema DACONT 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Word 

3.7 Universo y Muestra  

3.7.1 Universo 

Para este estudio, el universo son todas las empresas que se dedican a la 

exportación  servicios. 

3.7.2 Muestra 

Para efectos del estudio, se ha decidido estudiar una empresa representativa 

de la región de Arequipa bajo el estudio de caso, debido a que esta posee una 

relación de comparabilidad con las empresas de su sector específico, para 

efectos del estudio que se plantea. 
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CAPITULO IV 

4 RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 

 

Amazonia de Turismo y Aventura S.A.nace en Arequipa   el 15 de marzo del  2011, 

como empresa que realiza la venta e intermediación de paquetes turísticos a empresas 

nacionales e internacionales, persiguiendo como objetivos la calidad, innovación y 

eficiencia laboral reflejado en  el armado de  paquetes de viajes en el Perú.. 

La Empresa está legalmente constituida como Sociedad Anónima y se encuentra 

inscripta en los Registros Públicos  e inscrito como persona Jurídica en la 

Superintendencia Nacional de  Administración Tributaria (SUNAT). 

En la actualidad cuenta con una sucursal en la ciudad del Cusco. 

La conformación del personal adecuado y especializado, les  ha permitido atender  la 

combinación de  distintos servicios turísticos, gracias a  la ardua labor que realiza  es 

personal en cada una de las  áreas, esto  ayudo a la empresa a posicionarse frente a sus  

clientes como aliados estratégicos. 

Desde el origen, Amazonia de Turismo y Aventura S.A. organiza paquetes de viajes 

personalizados que  satisfacen las necesidades de los clientes. 

La empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A.  con el transcurrir del tiempo ,  junto 

a su equipo de trabajo seleccionado ha  dedicado tiempo especial  buscar la manera y 

los medios de dar a conocer al mundo el  producto que ofrecen , la calidad y garantía de 
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la prestación de buenos servicios Turísticos   que promocionan   ,por ello, como 

estrategia han  logrado afiliarse a empresas y ferias Turísticas reconocidas en el 

extranjero    que promueven  promocionan y estimulan  el  crecimiento Turístico  . 

Actualmente, Amazonia de Turismo y Aventura es una Empresa medianamente 

reconocida en el mercado, cuenta con 16 empleados  además de contar con Guías de 

Turismo, porteadores, comisionistas   que operan en el exterior entre otros. 

 

 

 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

 Crecer económicamente como empresa, que va a permitir cumplir con los 

servicios ofrecido y contribuirá al desarrollo del Turismo de Aventura 

 Brindar  a los Turistas servicios de calidad con eficiencia, que ayude a diferenciar 

la calidad del servicio que presta Amazonia de Turismo y Aventura de otras 

empresas similares. 

 Organizar viajes a diferentes puntos Turísticos. 

 Que la calidad del servicio que presta supere las expectativas de sus clientes y  a 

la competencia. 

 Participar en  ferias turísticas a nivel internacional para  dar  a conocer el Servicio  

que Brindamos. 

 Posicionamiento a nivel internacional con el fin de poder ser reconocidas no solo 

dentro del Perú, sino también en el extranjero como una de las mejores agencias 

de viajes del país. 

 Ser reconocida  como una de las empresas líderes del turismo de aventura, 

ofreciendo un servicio de óptima calidad turística, recreacional basado en la 

excelencia de sus servicios logrando la preferencia y fidelidad de sus  clientes. 

 

4.2  Misión 
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Amazonia de Turismo y Aventura  es una empresa que brinda servicios Turísticos de 

calidad, dedicada a  armar     Paquetes Turísticos    especializados en el turismo de 

aventura como: trekking, montañismo, caminata, ciclismo, canotaje etc., teniendo 

como finalidad    dar  a conocer diferentes  destinos Turísticos  con el que cuenta 

nuestro país. 

Identificar los procesos que aporten valor y que lleven a mejorar el desempeño de la 

organización. 

El personal es la esencia de su organización .Una alta participación  de los empleados, 

su capacitación y experiencia, permite un alto grado de satisfacción y desarrollo 

personal y profesional en la Empresa. 

Amazonia de Turismo y Aventura está orientada al cliente, el liderazgo y experiencia 

han sido comprobados por clientes que requieren excelencia en los servicios 

recibidos. 

Esta incentiva la agilidad y eficiencia de sus departamentos comerciales para 

proporcionar soluciones creativas a las necesidades de sus clientes. 

La empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A. considera a sus Prestadores y 

proveedores como aliados estratégicos. 

 

4.3 Visión 

 

Su visión es posicionarse como una de las empresas que brinda la venta de  los 

mejores paquetes Turísticos llegando a ser una de las más prestigiosas tanto a nivel 

nacional como e internacional no solo por la calidad del Servicio que prestan, sino 

también por la responsabilidad que se tiene en el ámbito social, económico y 

ambiental del destino turístico que se va a visitar. 

 

4.4 Valores 

 

 El cliente siempre está en primer lugar. 

 El respeto a la opinión y la retroalimentación del cliente 

 Ser confiables y satisfacer las necesidades nuestros clientes. 

 Garantizar un servicio turístico de calidad internacional y promover la mejora 

continua para liderar el mercado. 
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 Adecuarse a las particulares demandas de cada cliente. 

 El profesionalismo de nuestros Recursos Humanos, su actitud, conocimiento, 

experiencia y constante capacitación. 

 

 

 

 

 

4.5 CASO PRÁCTICO EMPRESA EXPORTADORA DE SERVICIOS 

TURISTICOS:AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA 

 

4.5.1 Operatividad de la empresa 

La empresa  cuenta con   dos  domicilios fiscales que  quedan en Arequipa 

Cusco ubicados en lugares estratégicos para la  captación de clientes 

potenciales. 

La empresa realiza la contratación  de servicios  de  no domiciliados 

denominados   comisionistas que trabajan directamente en el extranjero, ellos 

se encargan de la captación de  clientes y   también se  encargan de contactar 

a los clientes potenciales  directamente con la empresa Amazonia de Turismo 

y Aventura para realizar la organización de  Paquetes Turísticos. 

La actividad principal que desarrolla la empresa  es  la exportación de 

servicios turísticos, que provienen de la organización de paquetes turísticos 

que son adquiridas por agencias del extranjero, es decir  Amazonia de 

Turismo y Aventura se  encarga de la organización de los paquetes turísticos 

para agencias del extranjero, servicio denominado  intermediación  de 

servicios, motivo por el cual es considerada como exportadora. 

Su actividad  secundaria es la venta por organización  de paquetes turísticos 

en el Perú, que las  realiza   con  extranjeros  y con empresas peruanas, estas 

operaciones  están gravas con el Impuesto General a las Ventas. 
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A continuación se  va a detallar  el tratamiento operativo  que tiene la 

empresa: 

 

Viaje de Exportación: El comisionista se contacta con una agencia del 

extranjero y la contacta  directamente con la empresa Amazonia de Turismo 

y Aventura para  que se realice la contratación del servicio.  

La contratación se  realiza  de forma inmediata. La agencia procede a  

depositar  el anticipo en la cuenta corriente de la empresa que se encuentra 

en el extranjero por el servicio que se va a  prestar en un futuro. La  empresa  

nacionaliza el gasto  para proceder  a la contratación de  diferentes servicios 

que se ofrecen en el paquete turístico  en el camino va incurriendo en gastos 

como hospedaje, alimentación, servicios de guías de turismo, arrieros, 

porteadores, adquisición de entradas a lugares turísticos, a excepción del 

servicio de hospedaje y alimentación ,los demás comprobantes de pago son 

emitidas a nombre  de la  agencia del  exterior  ,porque son gastos que   van 

a ser reembolsados por la agencia del exterior. En el caso de las facturas por 

hospedaje y alimentación  son emitidas a nombre de Amazonia de Turismo y 

Aventura porque  la contratación del servicio la está realizando directamente 

la empresa Amazonia de Turismo y Aventura. Llegada la fecha de  la 

liquidación del  viaje se procede a emitir 3 comprbantes:1) la  factura  por 

Comisión por Organización de  paquetes Turísticos, 2) la Boleta de venta por 

Reembolso por hospedaje y alimentación, y 3) la Nota de Cobranza por el  

reembolso por gastos realizados a nombre de la agencia del exterior. 

 

Viajes individuales: Así se han denominado a organización de   viajes que 

son realizados  con pasajeros  extranjeros y que el servicio se presta en el 

Perú por la venta del paquete turístico (Servicio gravado con el Impuesto 

General a las Ventas). La contratación  del servicio se realiza desde el 

extranjero, el depósito del anticipo se realiza  en la Cuenta corriente  que tiene 

la empresa en el extranjero, luego de nacionalizar el ingreso se procede a 

realizar los  desembolsos para los distintos gastos   en el  que se van a incurrir 

para organizar el paquete turístico. 
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A la llegada   de los pasajero se realiza la liquidación del viaje , fecha en que 

es emitida la Boleta de Venta gravada con el IGV a nombre de los pasajeros 

extranjeros. 

 

Viaje Nacional: Los viajes nacionales se dan por la organización y venta de 

los paquetes turísticos en el Perú, la prestación del servicio se  da en el Perú 

y está gravada con el IGV. En este  caso la empresa  se encarga de cubrir   con 

todos los gastos incurridos en la organización de los paquetes,  para  ello 

realiza la contratación de servicios temporales por Guías de Turismo y 

porteadores, también realiza  tours, caminatas y campamento.  
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                  GRAFICO N°10 

          ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Fuente: Información brindada por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A

GERENCIA

GERENTE GENERAL

AREA DE CONTABILIDAD GERENTE DE RESERVAS AREA ADINISTRATIVA

ASISTENTE DE CONTABILIDAD ASISTENTE ADMINISTRATIVO

MARKETING

JEFE DE MARKETING

AREA OPERATIVA

JEFE OPERATIVO

COORDINADOR DE OPERACIONES
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AREA DE OPERACIONES 

4.5.1.1 VIAJE DE EXPORTACION 

   CONTRATACION DE SERVICIO POR INTERMEDIACION ENTRE   

AGENCIA EXTRANJERA Y LA EMPRESA AMAZONIA DE  

TURISMO Y AVENTURA 

 

                     Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A. 

AMAZONIA DE TURISMO 

Y AVENTURA S.A. A.V. los Giraldos 329 Cerro Colorado Telef.295647

TOURISM AND AVDENTURE

Invoice

2015

date 27-may-2015

Cilent Group

Company:GLOBAL BASE CAMP name : GBC015-15  CAM PARTY

Adrees 20Long Streel,Walton-Under-Edge START DATE

Licence:VAT N° 496-9510 06

anna@globalbasecamp.com

SERVICES:GBC015-15 global base camp party

Number of persons adult:2     child:2

rooming DGL:2        Twn:2

RATES:$ US

per/persons

Passengers

1.- Natalia  Franders

2.- Jhon Carter

3.-  Joe Maguire

4.- Zac Dolton

Services total 3,766.00 USD

Total Invoice 3,766.00 USD

Down payments total 3,766.00 USD
Balance Due 0 USD

Pay to:

Banc International  Account: N° 053847896 00085

Adrees:P O. BOX 3694,1211Inglaterra 11.Stwrzandarl

Switt:AAGRRHG

Beneficiary:Amazonia de Turismo y Aventura S.A.

Before: Av los Giraldos 323 Cerro Colorado Arequipa Peru
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INGRESO DE ANTICIPO A LA CUENTA  CORRIENTE DE LA EMPRESA 

AMAZONIA Y TURISMO DE AVENTURA EN EL EXTRANJERO (BANCO 

INTERNACIONAL) 

 

 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A 

A-PRIORITY

________________________________________________________________________________________

EEUU ON  15.07.2015

REF: 06408300/EN2484965.000

P.O BOX 5260  1211 INGLATERRA 111

TELE.   +41582 190 00

CHE- 106.844.161.VAT

ACCOUNT HOLDER

AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA

06408300001. USD

RECEIPT OF FUNDS_________________________________________________________   

CREDIT ADVICE………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              

BY ORDER OF /138118446457

GLOBAL  BASECAMP 

              23708 SE 18 TH ST

SAMMAMISH WA 98075-8109

BANK OF AMERICA, N.S. INGLATERRA, NY

WE HAVE RECEIVED USD      3’77600

AT DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS

REFERENCE 184125022//KRAMER PERU CUSTOM 

ITINERARY

         USD   3’776.00

VALUE DATE 11.10.2015

YOUR RELATION NUMBER IS IBAN CH73 0874 1006 4083 0000 1

CA INDOSUEZ

WEALTH MANAGEMENT
P.P. CH-1000 Lausanne 

10

TO YOUR CREDIT ACCOUNT 0640830.001 USD   3’776.00

VALUE DATE 11.10.2015
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              CONTABILIZACION DE GASTOS 

            REALIZADOS A  NOMBRE  DE LA AGENCIA DEL EXTERIOR 

 

DEBE HABER

104162 CUENTA CORRIENTE BANCO INTENACIONAL 3,776.00

122 ANTICIPOS DE CLIENTES 3,776.00

DEBE HABER

104114 CUENTA CORRIENTE  BANCO CONTINENTAL 3,776.00

104162 CUENTA CORRIENTE BANCO INTENACIONAL 3,776.00

x/x POR EL REGISTRO TRANSFERENCIA BANCARIA

CONTABILIZACION DE ANTICIPO RECIBIDO

__________________________1_________________________

x/x POR EL REGISTRO DEL ANTICIPO RECIBIDO

CONTABILIZACION DE NACIONALIZACION DE INGRESOS

__________________________2_________________________

DEBE HABER

18911 Otros gastos contratados por anticipado moneda nacional (entradas) 1200.00

18911 Otros gastos contratados por anticipado moneda nacional(guias) 70.00

18911 Otros gastos contratados por anticipado moneda nacional(porteadores) 60.00

18911 Otros gastos contratados por anticipado moneda nacional (hospedaje) 674.46

18911 Otros gastos contratados por anticipado moneda nacional (alimentacion) 304.00

18911 Otros gastos contratados por anticipado moneda nacional(otros ) 256.00

104113 Cuenta Corriente en Moneda Nacional Banco Continental 2564.46

TOTAL ANTICIPOS PAGADOS EN SOLES 2564.46 2564.46

DEBE HABER

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera(vuelos) 260.00

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera(alimentacion) 48.00

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera(guias) 141.60

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera(porteadores) 331.50

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera(otros ) 43.50

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera(antradas) 270.00

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera(transporte) 140.00

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera (trenes) 445.00

104114 Cuenta Corriente en Moneda Extranjera Banco Continental 1679.60

TOTAL ANTICIPOS PAGADOS EN DOLARES 1679.60 1679.60

x/x Por  pago de servicios pagados por adelantado en M.E.

CONTABILIZACION DE LOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAGO EN MN

CONTABILIZACION DE LOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAGO EN ME

x/x Por  pago de servicios pagados por adelantado en M.N.

________________________3________________________

________________________7________________________
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          RECEPCION LIQUIDACION DE VIAJE DE EXPORTACION CON DETALLE DE  

                GASTOS REALIZADOS A  NOMBRE  DE LA AGENCIA DEL EXTERIOR 

 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A 

AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA S.A. VIAJE GBC015-15  GLOBAL BASECAMP

DESCRIPCION DOCUMENTO CHEQUE

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER F.HOTELES NT.COBR.

10.06.2015 Lucia Mares Efectivo a caja                  0 otros 1,200.00 1,200.00

01.09.2015 Devolucion devolucion de saldo        0 otros

30.06.2015 Inversiones GyG entradas                             1 entradas 

10.06.2015 Inti concetur bus                                      2 boleto de transporte 3.235 00001520 267.14 257.14 260.00 260.00

16.06.2015 Inti concetur bus                                      3 boleto de transporte 3.216 00001411 0.81

06.06.2015 Inti concetur bus                                      4 boleto de transporte 3.225 00001425 12.00 48.00 48.00

06.06.2015 Cocitrac entradas                             5 entradas 3.115 00001456 62.24

11.06.2015 Marvisur entradas                             6 entradas 3.116 00001416 250.00 6.38

06.06.2015 Marcelo Acosta servicios                            7 boleta 3.262 00001407 20.00 141.60 141.60

16.06.2015 Petrosur viveres                               8 viveres 3.235 00001432 206.62

17.06.2015 Alex Rosas guia de turismo                 9 recibo por honorarios 3.216 00001425 650.86 331.33 331.33

27.07.2015 Alex Rosas guia de turismo                10         recibo por honorarios 3.225 00001520 43.80 43.80

01.07.2015 Samuel  Flores alimentacion                     11 factura 3.115 00001410 70.00 22.22

24.04.2015 Cristina Coa porteador                          12 recibo por honorarios 3.116 00001419 60.00 19.05

24.04.2015 parakitampu alojamiento                       13 factura 3.262 00001520 270.00 270.00

24.04.2015 el mapi alojamiento                       14 factura 3.235 00001429 674.46 221.13

06.07.2015 ingresos                            15 boleto  de entrada 3.216 00001435 140.00 140.00

06.07.2015 entradas                            16 boleto de entradas 3.225 00001426 304.00 99.67

01.07.2015 Samuel  Flores alimentacion                     11 factura 3.235 00001489 256.00 83.93

12.07.2015 preu tren trenes                                 17 boleto de tren 3.115 00001489 468.14

SALDO 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 257.14 2,564.46 0.00 1,234.73 631.13 1,793.79

0.00 2,307.32 1,234.73 2,424.92

PAGO DE AGENCIA DEL EXTERIOR 3,766.00

FACTURA DE HOTELES 631.13

NOTAS DE COBRANZA 1,793.79

FACTURA  POR COMISION 1,341.08

GASTOS  E U$S
FECHA PROV.CLI CAJA SOLES

CAJA  DOLARES BANCO MN BANCO ME

Se elabora una liquidación de viaje donde se detalla  todos los gastos realizados a nombre de la agencia del exterior incluyendo las facturas 

por hospedaje y alimentación que  son  las únicas facturas recepcionadas a nombre de  la empresa Amazonia de Turismo y Aventura S.A. 

por ese motivo son  los únicos comprobantes anotados en el Registro de compras  .Por tratarse de una agencia del extranjero   los 

comprobantes son emitidos en dólares, por dicho motivo   todos los gastos son convertidos en dólares. 
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                                      COMPROBANTES RECEPCIONADOS   

RECEPCION DE COMPROBANTES A NOMBRE DE LA AGENCIA DEL EXTERIOR 
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COMPROBANTES DE PAGO   POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EMITIDA A NOMBRE DE LA EMPRESA 

AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA S.A 
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DEBE HABER

6312 Hospedaje y alimentacion 221.13

42121 Cuentas por pagar comerciales en ME 221.13

6312 Hospedaje y alimentacion 270.00

42122 Cuentas por pagar comerciales en ME 270.00

6312 Hospedaje y alimentacion 140.00

42122 Cuentas por pagar comerciales en ME 140.00

631.13 631.13

CONTABILIZACION DE HOSPEAJE Y ALIMENTACION 

__________________________x_________________________

x/x POR EL REGISTRO DE HOSPEDAJE EN EL REGISTRO DE COMPRAS
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         ELABORACION Y CONTABILIZACION DE LA BOLETA DE VENTA 

 

                                         Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A 

 

 

DEBE HABER

16251 REEMBOLSO DE HOTELES 631.13

7596 REEMBOLSO DEL EXTERIOR 631.13

x/x  POR REEMBOLSO POR GASTOS HECHOS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

CONTABILIZACION DEBOLETAS DE VENTA

__________________________11_________________________ DEBE HABER

7596 REEMBOLSO DE HOTELES 631.13

9312 hospedaje y alimentacion 631.13

x/x  POR EXTORNO DE REEMBOLSO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

CONTABILIZACION DE EXTORNO POR REEMBOLSO POR HOSPEDAJE

__________________________11_________________________
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          ELABORACION Y CONTABILIZACION DE LA NOTA DE COBRANZA 

 

  Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A 

 

DEBE HABER

16252 REMMBOLSO DE GASTOS VARIOS 1,793.79

4612 RECLAMACIONES DE TERCEROS 1,793.79

x/x  POR REEMBOLSO POR GASTOS HECHOS POR CUENTA DE AGENCIA DEL EXTERIOR

CONTABILIZACION DE NOTA DE COBRANZA

__________________________11_________________________
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ELABORACION Y CONTABILIZACION DE LA FACTURA DE VENTA 

 

  Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A 

DEBE HABER

12132 ANTICIPOS DE CLIENTES 3,776.00

70412 SERVICIOS  INTERNACIONALES 3,776.00

x/x COMISION POR ORGANIZAICON DE PAQUETE TURSTICO

CONTABILIZACION DE VENTA DE PAQUETE TURISTICO

__________________________11_________________________
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4.5.1.2 VIAJE INDIVIDUAL 

 

   CONTRATACION DE SERVICIO ENTRE EXTRANJEROS Y EMPRESA  

 

AMAZONIA DE TURISMO 

Y AVENTURA S.A. A.V. los Giraldos 329 Cerro Colorado Telef.295647

TOURISM AND AVDENTURE

Invoice

2015

date 07-Jul-2015

Cilent Group

Company:ELDER TODD PARTY name : ELD001-15  CAM PARTY

Adrees 20Long Streel,Walton-Under-Edge START DATE

Licence:VAT N° 496-9510 06

anna@elder tood party.com

SERVICES GROUP FLIGHTS 955.00 USD
Number of persons adult:2     child:2

rooming DGL:2        Twn:2

RATES:$ US

per/persons

Passengers

1.- Rachel  Franders

2.-David Carter

3.-  Joe Franders

4.- Zac Carter

Services :AllGroup

Passengers

1.- Rachel  Franders

2.-David Carter

3.-  Joe Franders

4.- Zac Carter

Services:Extra swb room in Cusco 3n * $100 65.00 USD

numbre of personas   adult 2

rate $us

Balance Due

rooming DGL:2        Twn:2

RATES:$ US

per/persons

Passengers

1.- Rachel  Franders

2.-David Carter

3.-  Joe Franders

4.- Zac Carter
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Services Rob Brigtman Fligth Change Fee

numbre of persons:

rates:u$s

per:personas: 15.00 $us

Passengers

3.-  Joe Franders

Services:Robert Brghtman Non-recoverable Machu Picchu tour cost

numbre of persons:

rates:u$s

per:personas: 45.00 $us

Passengers

1.- Rachel  Franders

2.-David Carter

3.-  Joe Franders

4.- Zac Carter

Services :ELD001-16 Tambopata 

24 August lima AIRPORT-lima

Walk from international fligths arrivals to the lima Airport Hotel, Hotel Casa  Hotelera Sol, Lima 

Airport(exramada)

As you come out oh the customs hall,please exit the airport terminal

Estándar room 

inclued:room& breackfast next day

Day 1: Pick up from the airport and transfer to your hotel in Cusco.

Night of hotel in Cusco.

Day 2: City Tour of Cusco.

Night of hotel in Cusco.

Day 3: Tour of the Sacred Valley of the Incas.

Night of hotel in Cusco.

Day 4: Tour of Maras and Moray.

Night of hotel in Cusco.

Day 5: Tour bus and train from Cusco to Aguas Calientes.

Night hotel in Aguas Calientes.

Day 6: Tour of Machu Picchu - One of the 7 Wonders of the Modern World.

Travel by train and tourist bus from Aguas Calientes to Cusco.

Night of hotel in Cusco.

Day 7: Pick up from your hotel and transfer to the airport in Cusco.
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Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A 

 

 

Number of persona:    adult:4

rooming:

per person:739.00 $us

Passengers

1.- Rachel  Franders

2.-David Carter

3.-  Joe Franders

4.- Zac Carter

Services:Ceil Betti,Craig & Gloria Cusco Extension    750.00 USD
26-jul-15

Machu Pichu Tour

If you are short of time but still like to visit the company Lost City of the incas , it is posible to visit this

 amazing arcchaeological site in one day ,A bus TRANSFER TAKES YOU TO THE  train station 

where  you take the early morning train to Machu Pichu.The journey follows the impressive

 Urubamba river to the base og Machu Pichu itself.

Your private English -speaking  guide  scorts you  for the short bus ride  direct  to the ruins.

Passengers

1.- Rachel  Franders

2.-David Carter

3.-  Joe Franders

4.- Zac Carter

Down Payments

20 de Julio -2015 1,320.00

22 de Julio de 2015 95.00

23 de Julio 2015 750.00

Down payments total: 4,446.00 USD
Total Invoice

4,446.00 USD

Down payments total 4,446.00 USD

Balance Due 0.00 USD
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DEPOSITO DE    ANTICIPO   DE PASAJERO   EXTRANJERO   EN   CUENTA 

CORRIENTE INTERNACIONAL DE LA EMPRESA AMAZONIA DE   

TURISMO Y AVENTURA S.A. 

 

 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A 

A-PRIORITY

________________________________________________________________________________________

EEUU ON  01.03.2015

REF: 06408300/EN2484965.000

P.O BOX 5260  1211 INGLATERRA 111

TELE.   +41582 190 00

CHE- 106.844.161.VAT

ACCOUNT HOLDER

AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA

06408300001. USD

RECEIPT OF FUNDS_________________________________________________________   

CREDIT ADVICE………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              

BY ORDER OF /138118446457

ELDER TOOD PARTY

              23708 SE 18  TH ST

SAMMAMISH WA 98075-8109

BANK OF AMERICA, N.S. INGLATERRA, NY

WE HAVE RECEIVED USD      3’77600

AT DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS

REFERENCE 184125022//KRAMER PERU CUSTOM 

ITINERARY

         USD   4'446.00

VALUE DATE 01.03.2015

YOUR RELATION NUMBER IS IBAN CH73 0874 1006 4083 0000 1

CA INDOSUEZ

WEALTH MANAGEMENT P.P. CH-1000 Lausanne 10

TO YOUR CREDIT ACCOUNT 0640830.001 USD   4'446.00

VALUE DATE 0.2015
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DEBE HABER

104162 CUENTA CORRIENTE BANCO INTENACIONAL 4,446.00

122 ANTICIPOS DE CLIENTES 4,446.00

__________________________1_________________________

x/x POR EL REGISTRO DEL ANTICIPO RECIBIDO EN EL EXTRANJERO

CONTABILIZACION DE ANTICIPO RECIBIDO

DEBE HABER

104114 CUENTA CORRIENTE  BANCO CONTINENTAL 4,446.00

104162 CUENTA CORRIENTE BANCO INTENACIONAL 4,446.00

__________________________2_________________________

x/x POR EL REGISTRO TRANSFERENCIA BANCARIA 

CONTABILIZACION DE NACIONALIZACION DE INGRESOS

DEBE HABER

18911 Otros gastos contratados por anticipado moneda nacional 220.00

104113 Cuenta Corriente en Moneda Nacional Banco Continental 220.00

DEBE HABER

18911 Otros gastos contratados por anticipado moneda nacional 230.00

104113 Cuenta Corriente en Moneda Nacional Banco Continental 230.00

DEBE HABER

18911 Otros gastos contratados por anticipado moneda nacional 236.00

104113 Cuenta Corriente en Moneda Nacional Banco Continental 236.00

DEBE HABER

18911 Otros gastos contratados por anticipado moneda nacional 999.00

104113 Cuenta Corriente en Moneda Nacional Banco Continental 999.00

TOTAL ANTICIPOS PAGADOS EN SOLES 1685.00 1685.00

CONTABILIZACION DE LOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAGO EN MN

x/x Por   servicio de Alojamiento pagado por anticipado

x/x Por   servicio de transporte pagado por anticipado

x/x Por   servicio de Alimentacion pagado por anticipado

x/x Por   servicio entradas a espectaculos publicos  pagado por anticipado

________________________3________________________

________________________4________________________

________________________5________________________

________________________6________________________
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DEBE HABER

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera 200.00

104113 Cuenta Corriente en Moneda Nacional Banco Continental 200.00

DEBE HABER

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera 60.00

104114 Cuenta Corriente en Moneda Extranjera Banco Continental 60.00

DEBE HABER

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera 50.00

104114 Cuenta Corriente en Moneda Extranjera Banco Continental 50.00

DEBE HABER

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda nacional 920.00

104114 Cuenta Corriente en Moneda Extranjera Banco Continental 920.00

TOTAL ANTICIPOS PAGADOS EN DOLARES 1230.00 1230.00

x/x Por   servicio deAlimentacion pagado por anticipado

________________________10________________________

x/x Por   servicio entradas a espectaculos publicos  pagado por anticipado

CONTABILIZACION DE LOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAGO EN ME

________________________9________________________

x/x Por   servicio de entradas a espectaculos  publicos pagado por anticipado

x/x Por   servicio de Alojamiento pagado por anticipado

________________________7________________________

________________________8________________________
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 RECEPCION DE LA DOCUMENTACION  A LA REALIZACION DE LA VENTA DE PAQUETE TURISTICO EN EL PERU              

 

 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A

AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA S.A. VIAJE ELD001-15 ELDER TODD PARTY

DESCRIPCION DOCUMENTO CHEQUE

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER F.HOTELES NT.COBR.

20.07.2015 Teresa Zuñiga Efectivo a caja                  0 otros 500.00 500.00

25.07.2015 Devolucion devolucion de saldo        0 otros

13.09.2015 Caminos del Incaentradas                             1 entradas 

10.07.2015 Inti concetur bus                                      2 boleto de transporte 3.235 00001620 276.61 276.61

16.07.2015 Inti concetur bus                                      3 boleto de transporte 3.216 00001618 4.00 1.27

16.09.2015 doña eva bus                                      4 boleto de transporte 3.225 00001612 18.00 5.71

06.06.2015 Cocitrac entradas                             5 entradas 3.115 00001615 216.00 216.00

20.07.2015 Real Inka entradas                             6 entradas 3.116 00001625 6.00 1.90

25.07.2015 Rail Peru servicios                            7 boleta 3.262 00001645 20.00 6.35

26.09.2015 Jaime Pilares viveres                               8 viveres 3.235 00001609 10.00 3.17

10.07.2015 Demetrio Rodriguezguia de turismo                 9 recibo por honorarios 3.216 00001608 20.00 6.35

08.09.2015 La canasta guia de turismo                10         recibo por honorarios 3.225 00001607 195.00 195.00

05.09.2015 Carmina alimentacion                     11 factura 3.115 00001606 120.00 38.10

06.06.2015 Cristina Coa porteador                          12 recibo por honorarios 3.116 00001605 138.39 43.93

24.04.2015 Huamantanga alojamiento                       13 factura 3.262 00001604 7.00 2.22

06.06.2015 Cocitrac entradas                             5 entradas 3.115 00001611 90.00 90.00

20.07.2015 Real Inka entradas                             6 entradas 3.116 00001613 930 315.25

25.07.2015 mimistero de culturaingresos                            14 boleta 3.116 00001603 912 299.02

05.09.2015 Rail Peru trenes                                15 boleto de transporte 3.262 00001602 959.00 959.00

SALDO 500.00 500.00 0.00 0.00 276.61 2,462.00 0.00 1,460.00 2,183.27 0.00

0.00 2,185.39 1,460.00 2,183.27

PAGO DE AGENCIA DEL EXTERIOR 4,446.00

FACTURA DE HOTELES 0.00

NOTAS DE COBRANZA 0.00

FACTURA  POR COMISION 4,446.00

GASTOS  E U$S
FECHA PROV.CLI CAJA SOLES

CAJA  DOLARES BANCO MN BANCO ME
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DEBE HABER

6321 Servicio de hospedaje 186.44

40111 IGV cuenta propia 33.56

42121 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.N. 220.00

DEBE HABER

6323 Servicio de transporte 194.92

4011 IGVcuenta propia 35.08

42121 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.N. 230.00

DEBE HABER

6322 Servicio de alimentacion 200.00

40111 IGV cuenta propia 36.00

42121 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.N. 236.00

DEBE HABER

6323 Entradas a  lugares turisticos 846.61

40111 IGV cuenta propia 152.39

42121 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.N. 999.00

DEBE HABER

6325 guia de turismo 150.00

4241 Honorarios por pagar en M.N. 150.00

DEBE HABER

6324 porteador 350.00

4241 Honorarios por pagar en M.N. 350.00

TOTAL  GASTOS PAGADOS EN M.N. 2185.00 2185.00

x/x Por   adquisicion de  entradas a lugares turisticos

CONTABILIZACION DE LOS GASTOS A LA LLEGADA DEL VIAJE EN MN

________________________X________________________

x/x Por   servicio de Alojamiento

________________________X________________________

x/x Por   servicio de transporte 

________________________X________________________

x/x Por   servicio de Alimentacion 

________________________X________________________

________________________X________________________

x/x Por   servicio de  guia de turismo

________________________X________________________

x/x Servicio prestado por porteador
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DEBE HABER

6323 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera 200.00

42122 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.E. 200.00

DEBE HABER

6321 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera 50.85

40111 IGV cuenta propia 9.15

42122 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.E. 60.00

DEBE HABER

6322 Servicio de alimentacion 42.37

40111 IGV cuenta propia 7.63

42122 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.E. 50.00

DEBE HABER

6323 Entradas a  lugares turisticos 920.00

42122 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.E. 920.00

DEBE HABER

6325 guia de turismo 100.00

4242 Honorarios por pagar en M.E. 100.00

DEBE HABER

6325 porteador 130.00

4242 Honorarios por pagar en M.E. 130.00

TOTAL  GASTOS PAGADOS EN M.E. 1460.00 1460.00

________________________X________________________

x/x Por  adquisicion de entradas a lugares turisticos

________________________X________________________

x/x Por   servicio de Alojamiento 

________________________X________________________

CONTABILIZACION DE LOS GASTOS A LA LLEGADA DEL VIAJE EN ME

________________________X________________________

x/x Por   servicio de  guia de turismo

________________________X________________________

x/x Servicio prestado por porteador

x/x Por   servicio deAlimentacion

________________________X________________________

x/x Por adquisicion de entradas a lugares turisticos
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DEBE HABER

42121 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.N. 220.00

42121 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.N. 230.00

42121 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.N. 236.00

42121 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.N. 999.00

18911 Cuenta Corriente en Moneda Nacional Banco Continental 1685.00

TOTAL ANTICIPOS PAGADOS EN SOLES 1685.00 1685.00

DEBE HABER

42122 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.E. 200.00

42122 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.E. 60.00

42122 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.E. 50.00

42122 Facturas , boletas y otros comprobantes por pagar en M.E. 920.00

18912 Otros gastos contratados por anticipado moneda  extranjera 1230.00

TOTAL ANTICIPOS PAGADOS EN SOLES 1230.00 1230.00

x/x Regularizacion de pagos por adelantado en M.E.

x/x Regularizacion de pagos por adelantado en M.N.

REGULARIZACION DE ASIENTOS (GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAGO EN M.E.)

________________________18________________________

REGULARIZACION DE ASIENTOS (GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAGO EN M.N.)

________________________17________________________

DEBE HABER

4241 Honorarios por pagar en M.N. 150.00

4241 Honorarios por pagar en M.N. 350.00

104113 Cuenta Corriente en Moneda Nacional Banco Continental 500.00

TOTAL ANTICIPOS PAGADOS EN SOLES 500.00 500.00

DEBE HABER

4242 Honorarios por pagar en M.E. 100.00

4242 Honorarios por pagar en M.E. 130.00

104114 Cuenta Corriente en Moneda Extranjera Banco Continental 230.00

TOTAL ANTICIPOS PAGADOS EN SOLES 230.00 230.00

x/x Por   cancelacion de  Recibos por Honorarios en M.E.

________________________20________________________

CANCELACION DE  RRHH EN MN 

________________________19________________________

x/x Por   cancelacion de  Recibos por Honorarios en M.N.

CANCELACION DE  RRHH EN MN 
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NOTA: Para que en esta operación  la empresa goce del Beneficio Operadores Turísticos 

que venden paquetes turísticos a no domiciliados  y sea considerada como exportación  

tendría que acogerse al - Decreto. Legislativo N° 1125 (que  hace mención de la inclusión 

del numeral 9 y 10 del artículo 33 de la ley del Impuesto General a las ventas) 

Es un beneficio que se aplica al operador turístico domiciliado en el país que venda un 

paquete turístico a un sujeto no domiciliado (agencias, operadores turísticos o personas 

naturales) para ser utilizado por una persona natural no domiciliada. El numeral 9 del artículo 

33° del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV, incorporado por el Decreto Legislativo N° 

1125 establece que los servicios que conforman el paquete turístico mencionado son: 

servicios de alimentación, transporte turístico, guías de turismo, espectáculos de folclore 

nacional, teatro, concierto de música clásica, ópera, opereta, ballet y zarzuela.  

Se considera exportado un paquete turístico en la fecha de su inicio, conforme con la 

documentación que lo sustente, siempre que haya sido pagado en su totalidad al operador 

turístico y la persona natural no domiciliada haya ingresado al país antes o durante la duración 

del paquete. 

Para gozar del beneficio deben cumplirse determinadas condiciones, registros, requisitos y 

procedimientos que se establecen en las normas sobre la materia 

 

    a)   Registro Especial de Operadores Turísticos   

 Es el registro a cargo de la SUNAT en el que deberá inscribirse el operador turístico 

que cumpla las condiciones establecidas en el numeral 2 del artículo 9°-C del 

Reglamento de la Ley del IGV. 

c) Condiciones para inscribirse en el Registro           

 Encontrarse incluido como Agencia de Viajes y Turismo en el Directorio Nacional 

de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados publicado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

 Que su inscripción en el RUC no esté de baja o no se encuentre con suspensión 

temporal de actividades. 
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 No tener la condición de domicilio no habido o no hallado en el RUC. 

 Que el titular, representante(s) legal(es), socio(s) o gerente(s) del operador turístico 

no se encuentren dentro de un proceso o no cuenten con sentencia condenatoria por 

delito tributaria.  
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EMISION DE BOLETA DE VENTA GRAVADA CON EL IGV CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE LA VENTA DE PAQUETE 

TURISTICO EN EL PERU

 

                   Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A 

 

DEBE HABER

12132 FACTURAS POR COBRAR EN COBRANZA 4,446.00

40111 IGV  CUENTA PROPIA 678.20

70411 SERVICIOS  NACIONALES 3,767.80

CONTABILIZACION DE VENTA DE PAQUETE TURISTICO

__________________________11_________________________

x/x POR EL LA VENTA DE PAQUETE TURISTICO
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4.5.1.3 REALIZACION DE VIAJE NACIONAL 

 

 

        Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A 

 

AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA S.A. VIAJE LAT001-15 LATIN PERU

DESCRIPCION DOCUMENTO CHEQUE

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER F.HOTELES NT.COBR.

20.07.2015 Maria Haunca Egectivo a caja              0 Otros 371.78 371.78

25.07.2015 Ivon Petit Gaseosas                       1 Boleta

13.09.2015 Marsil Ingresos                         2 Boleta 2.73

10.07.2015 Juan Guillermi Guia de turismo            3 R/H 3.235 00882366 9.00 12.12

16.07.2015 Esteban Apaza Guia de turismo            4 R/H 3.216 00882466 40.00 85.00 85.00

16.09.2015 Nelly Ruiz Guia de turismo            5 R/H 3.225 00882461 50.00 50.00

06.06.2015 La Canasta Viveres                          6 Factura 3.115 08824156 50.00 50.00

20.07.2015 Bocaditos Bocaditos                      7 Factura 3.116 00882460 309.78 93.37

25.07.2015 Pan ciabata Pan ciabata                   8 Factura 3.262 00882416 7.00 2.12

26.09.2015 Transporte Transporte                    9 Factura 3.235 00882479 6.00 1.82

10.07.2015 Transporte Transporte                  10 Factura 3.216 00882416 100.00 100.00

90.00 90.00

SALDO 371.78 371.78 0.00 0.00 0.00 371.78 0.00 375.00 487.16 0.00

0.00 371.78 375.00 487.16

PAGO DE AGENCIA DEL EXTERIOR 1,066.72

FACTURA DE HOTELES 0.00

NOTAS DE COBRANZA 0.00

FACTURA  POR COMISION 1,066.72

GASTOS  E U$S
FECHA PROV.CLI CAJA SOLES

CAJA  DOLARES BANCO MN BANCO ME
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EMISION DE  FACTURA  GRAVADA CON EL IGV POR REALIZACION DE VIAJE NACIONAL 

 

 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A.
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4.5.2 Demostración de resultados favorables 

Para poder  demostrar  resultados  favorables  se tuvo que  consultar a  la 

normativa correspondiente , leer libros , estudiar  diferentes  caso y diferentes  

situaciones. Para  que  se proceda a la devolución de  saldo a favor del 

exportador    se debe  de  cumplir  con todos los requisitos que nos exige  la 

Administración Tributaria tanto ,sustanciales como formales que se 

encuentran regulados por los artículos 18 y 19 del TUO  de la ley del IGV. 

Luego de   haber    cumplido con estas formalidades  de manera correcta ,se 

puede comunicar  a la SUNAT   a través del  formulario  virtual 1649 o 

formulario físico  4949)  donde  se tiene  consignada  el monto a  compensar 

o devolver se presenta  a la fecha de  presentación de  la Declaración Jurada 

Mensual  PDT 621. 

Para   demostrar   que  efecto tienen la  Devolución de saldo  a favor  del 

Exportador  en la Situación Financiera de la Empresa Amazonia de Turismo 

y Aventura S.APeriodo 2015, se  analizara y aplicara en los  periodos    de  

Enero al periodo Diciembre del 2015. 

Se debe  tener en cuenta que la Empresa Amazonia de Turismo y Aventura 

S.A. es una empresa de que se dedica  a la intermediación y  venta  de  

Paquetes Turísticos   nacionales e internacionales ( Servicios Turísticos),el 

cual según el reglamento, la comisión por la organización  de paquetes 

turísticos  a agentes del exterior   son  considerados como exportación, y no   

genera  debito  fiscal,  es en ese momento  que  somos participes de  ese 

beneficio, siempre y cuando, se cumpla con las exigencias establecidas. 

4.5.3 Registro de Compras del 2015  

El Registro de Compras es un libro auxiliar obligatorio en el que se anotan 

las adquisiciones tanto de bienes o servicios, que efectúa la empresa, en el 

desarrollo de sus actividades económicas. 

En el siguiente  cuadro se muestra en forma resumida en las  adquisiciones  

realizadas  en el 2015, tanto de  bienes   como servicios, todos los 

comprobantes están sustentados   comprobantes permitidos por la 

http://www.revistadeconsultoria.com/servicios
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Administración Tributaria,  sea  para sustento de costo o gasto o documentos 

que  permiten hacer el uso del crédito fiscal, entre ellos   tenemos  

,importaciones, comprobantes  emitidos por no domiciliados, etc. 

Resumen de Registro de Compras  consolidado  de Amazonia de Turismo y 

Aventura S.Aperiodo 201 

                                                         Gráfico Nº11 

   Registro de compras de Amazonia de Turismo y Aventura S.A 2015 

 

 

                               Fuente: Información proporcionada por la empresa Amazonia de Turismo y Aventura       

S.A 

                     Elaboración Propia 

De acuerdo a la información proporcionada por la  empresa Amazonia de Turismo 

y Aventura S.A.en el siguiente  gráfico se muestra  las adquisiciones   que se  

realizaron  durante todo el 2015. 

 

 

 

 

 

 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

COMPRAS NO GRAVADAS 135,053.48 91,501.69 92,178.26 86,888.15 89,951.21 81,230.36

COMPRAS GRAVADAS 210,148.58 99,905.45 62,477.93 71,090.30 61,110.29 66,461.20

IGV 37,826.74 17,982.98 11,246.03 12,796.25 10,999.85 11,963.02

TOTAL 383,028.80 209,390.12 165,902.22 170,774.70 162,061.34 159,654.58

Registro de Compras de Enero a Junio  del 2015

MES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMPRAS NO GRAVADAS 109,419.31 95,233.12 114,516.96 135,088.49 154,929.71 591,504.34

COMPRAS GRAVADAS 91,608.62 104,473.99 172,516.63 291,042.73 214,198.66 369,275.99

IGV 10,121.79 13,605.04 26,322.80 46,393.28 30,953.50 63,139.42

TOTAL 211,149.72 213,312.15 313,356.39 472,524.50 400,081.87 1,023,919.75

Registro de Compras de Julio a Diciembre del 2015
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                           GRÁFICO Nº12 

      Resumen de compras gravadas y no gravadas efectuadas el 2015 

Fuente: Información Brindada por la empresa Amazonia de Turismo y Aventura  

S.A. 

                         Elaboración: Propia 

 

De la misma  manera  de la información proporcionada por la empresa Amazonia 

de Turismo y AventuraS.A.se elaboró el siguiente  gráfico  en base  a  las 

adquisiciones gravadas  con el IGV   durante  todo el 2015. 

GRÁFICO Nº13 

    Resumen de compras gravadas e IGV durante todo el 2015 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura 

S.A. 

                 Elaboración: Propia 
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4.5.4 Registro de Ventas  

A través de este libro se obtiene el importe mensual del Impuesto General a las 

Ventas el cual es considerado como impuesto retenido al cliente por las ventas 

realizadas, a este IGV retenido se le deduce el IGV anotado en el Registro de 

Compras. 

Registro de Ventas Consolidado de Amazonia de Turismo y Aventura S.A.2015 

En el siguiente cuadro se muestra las     ventas tanto nacionales como 

internacionales  realizadas durante el periodo 2015 

        GRÁFICO Nº14 

       Resumen de las ventas realizadas el 2015 

 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura 

                 Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

NACIONALES 143,126.12 29,965.00 20,222.53 15,193.84 18,468.71 12,884.48

INTERNACIONALES(exportacion) 252,171.30 149,926.62 190,405.11 173,825.63 196,237.72 173,085.57

TOTAL 395,297.42 179,891.62 210,627.64 189,019.47 214,706.43 185,970.05

Registro de ventas  de Enero a Junio  2015

PERIODO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

NACIONALES 18,630.45 41,034.91 92,867.26 225,930.28 157,964.91 195,192.68

INTERNACIONALES(exportacion) 179,249.09 355,476.44 380,457.22 513,417.99 865,202.78 834,220.94

TOTAL 197,879.54 396,511.35 473,324.48 739,348.27 1,023,167.69 1,029,413.62

Registro de Ventas  de  Julio  a Diciembre  del 2015
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GRÁFICO Nº15 

Evolución de las ventas durante el periodo 2015 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A 

Elaboración: Propia 

 

Por último  se muestra  un  cuadro comparativo donde se muestra en resumen  el  

crédito y débito fiscal obtenido  durante   todo el 2015 

     GRÁFICO Nº16 

    Cálculo del IGV  periodo 2015 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura 

Elaboración: Propia 

 

 

 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2015

IGV COMPRAS 37,826.74 17,982.98 11,246.03 12,796.25 10,999.85 11,963.02 16,489.55 18,805.32 31,052.99 52,387.69 38,555.76 66,469.68 326,575.86

IGV  VENTAS 25,762.70 5,393.70 3,640.06 2,734.89 3,324.37 2,319.21 3,353.48 7,386.28 16,716.11 40,667.45 28,433.68 35,134.68 174,866.61

CREDITO FISCAL 12,064.04 12,589.28 7,605.97 10,061.36 7,675.48 9,643.81 13,136.07 11,419.03 14,336.89 11,720.24 10,122.08 31,335.00 151,709.25

CALCULO DE  IGV  DEL  2015
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GRÁFICO Nº17 

                            Comparación de crédito y débito fiscal durante el 2015 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura 

S.A. 

            Elaboración: Propia 

 

4.6 DESARROLLO  DE LA DETERMINACION Y COMPENSACION DEL  

SALDO A  FAVOR DEL  EXPORTADOR 

4.6.1 DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS Y VENTAS : ENERO DEL 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base Imponible 210,148.58

Tributo IGV 18% 37,826.74

TOTAL 247,975.32

Compras  Ene-2015
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GRÁFICO Nº18 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. 

          Elaboración: Propia 

 

4.6.2 DETERMINACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SALDO A FAVOR 

MATERIA DE  BENEFICIO    Y SU LÍMITE APLICABLE A ENERO 

DEL 2015  

 

 

 

 

 

 

Exportación 252,171.30

Base Imponible 143,126.12

Tributo IGV 18% 25,762.70

TOTAL 421,060.12

Ventas   Ene-2015

Impuesto Bruto del IGV 25,762.70 Exportaciones realizadas en el periodo 252,171.30

Saldo a Favor del Exportador -37,826.74 Tasa IGV 0.18

Saldo a Favor Materia de  Beneficio(SFMB) -12,064.04       SFMB 45,390.83

a)Determinacion del SFMB En-15 IGV S/ b)Determinacion del limite del SFMB En-15 IMPORTE S/.

c) Determinacion de P/A/C I.R. En-15 Importe s/ Saldo a favor periodo anterior 2015 -90,658.00

Ingresos Gravados 395,297.42 Saldo a  favor materia de Beneficio  Enero -12,064.04

Coeficiente 0.0467 Compensacion P/A/C IR enero 18,466.29

P/A/C I.R. 18,466.29 SFMB no utilizado -84,255.76
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4.6.3 DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS Y VENTAS:FEBRERO DEL 

2015 

 

 

GRÁFICO Nº19 

 
Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. 

                      Elaboración: Propia 

       
 

 

4.6.4 DETERMINACIÓN Y COMPENSACIÓN  DEL   SALDO A FAVOR 

MATERIA DE  BENEFICIO Y  LÍMITE APLICABLE A FEBRERO 

DEL 2015 

 

 
 

Base Imponible 99,905.45

Tributo IGV 18% 17,982.98

TOTAL 117,888.43

Compras Feb-2016

Exportación 149,926.62

Base Imponible 29,965.00

Tributo IGV 18% 5,393.70

TOTAL 185,285.32

Ventas   Feb-2015

Impuesto Bruto del IGV 5,393.70 Exportaciones realizadas en el periodo 149,926.62

Saldo a Favor del Exportador -17,982.98 Tasa IGV 18%

Saldo a Favor Materia de  Beneficio(SFMB) -12,589.28 SFMB 26,986.79

a)Determinacion del SFMB Feb-15 IGV S/ b)Determinacion del limite del SFMB Feb-15 IMPORTE S/.
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4.6.5 DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS Y VENTAS: MARZO DEL 

2015 

 

 

 

                                              GRÁFICO Nº20 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. 

                       Elaboración: Propia 

 

 

 

 

c) Determinacion de P/A/C I.R. Feb-15 Importe s/ Saldo a favor periodo anterior -84,255.76

Ingresos Gravados 179,891.62 Saldo a  favor materia de Beneficio  Febr. -12,589.28

Coeficiente 0.0467 Compensacion P/A/C IR Febrero 8,403.62

P/A/C I.R. 8,403.62 SFMB no utilizado -88,441.41

Base Imponible 62,477.93

Tributo IGV 18% 11,246.03

TOTAL 73,723.95

Compras Mar-2015

E x p o r t a c i o n 1 2 0 , 4 0 5 . 1 1

B a s e  I m p o n i b l e 4 0 , 2 2 2 . 5 3

T r i b u t o  I G V  1 8 % 7 , 2 4 0 . 0 6

T O T A L  1 6 7 , 8 6 7 . 7 0

V e n t a s    M a r - 2 0 1 5
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4.6.6 DETERMINACIÓN Y COMPENSACIÓN  DEL SALDO A FAVOR 

MATERIA DE  BENEFICIO    Y LIMITE APLICABLE A MARZO 

DEL 2016 

 

 
 

 
 

4.6.7 DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS Y VENTAS: ABRIL DEL 

2015 

 

GRÁFICO Nº21 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. 

Elaboración: Propia 

 

Impuesto Bruto del IGV 3,640.06 Exportaciones realizadas en el periodo 190,405.11

Saldo a Favor del Exportador -11,246.03 Tasa IGV 18%

Saldo a Favor Materia de  Beneficio(SFMB) -7,605.97 SFMB 34,272.92

b)Determinacion del limite del SFMB Mar-15 IMPORTE S/.a)Determinacion del SFMB Mar-15 IGV S/

c) Determinacion de P/A/C I.R. Mar-15 Importe s/ Saldo a favor periodo anterior -88,441.41

Ingresos Gravados 210,627.64 Saldo a  favor materia de Beneficio  Marzo -7,605.97

Coeficiente 0.0467 Compensacion P/A/C IR Marzo 9,839.45

P/A/C I.R. 9,839.45 SFMB no utilizado -86,207.93

Base Imponible 71,090.30

Tributo IGV 18% 12,796.25

TOTAL 83,886.56

Compras  Abr-2015

Exportación 173,825.63

Base Imponible 15,193.84

Tributo IGV 18% 2,734.89

TOTAL 191,754.36

Ventas   Abr-2015
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4.6.8 DETERMINACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SALDO A FAVOR 

MATERIA DE  BENEFICIO      Y LÍMITE APLICABLE A ABRIL  DEL 

2016 

 

 
 

 
 

4.6.9 DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS Y VENTAS: MAYO DEL 

2015 

 

 
  

                                                 GRÁFICO Nº22 

 
Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. 

                       Elaboración: Propia 

 

Impuesto Bruto del IGV 2,734.89 Exportaciones realizadas en el periodo 173,825.63

Saldo a Favor del Exportador -12,796.25 Tasa IGV 0.18

Saldo a Favor Materia de  Beneficio(SFMB) -10,061.36 SFMB 31,288.61

a)Determinacion del SFMB Ab-15 IGV S/ b)Determinacion del limite del SFMB Abr-15 IMPORTE S/.

c)  Determinacion de P/A/C I.R. Abr-15 Importe s/ Saldo a favor periodo anterior -86,207.93

Ingresos Gravados 189,019.47 Saldo a  favor materia de Beneficio Abril  -10,061.36

Coeficiente 0.0467 Compensacion P/A/C IR Abril 8,830.03

P/A/C I.R. 8,830.03 SFMB no utilizado -87,439.27

Base Imponible 61,110.29

Tributo IGV 18% 10,999.85

TOTAL 72,110.14

Compras  Mayo-2015

Exportacion 196,237.72

Base Imponible 18,468.71

Tributo IGV 18% 3,324.37

TOTAL 218,030.80

Ventas  Mayo-2015
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4.6.10 DETERMINACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SALDO A FAVOR 

MATERIA DE  BENEFICIO      Y LÍMITE APLICABLE A MAYO  

DEL 2016 

 

 

 
 

4.6.11 DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS Y VENTAS:JUNIO DEL 

2015 

 

  

   GRÁFICO Nº23 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. 

        Elaboración: Propia 

 

Impuesto Bruto del IGV 3,324.37 Exportaciones realizadas en el periodo 196,237.72

Saldo a Favor del Exportador -10,999.85 Tasa IGV 18%

Saldo a Favor Materia de  Beneficio(SFMB) -7,675.48 SFMB 35,322.79

a)Determinacion del SFMB May-15 IGV S/ b)Determinacion del limite del SFMB May-15 IMPORTE S/.

C) Determinacion de P/A/C I.R. May-15 Importe s/ Saldo a favor periodo anterior -87,439.27

Ingresos Gravados 214,706.43 Saldo a  favor materia de Beneficio  Mayo -7,675.48

Coeficiente 0.0467 Compensacion P/A/C IR Mayo 10,029.99

P/A/C I.R. 10,029.99 SFMB no utilizado -85,084.76

Base Imponible 66,461.20

Tributo IGV 18% 11,963.02

TOTAL 78,424.22

Compras Jun-2015

Exportación 173,085.57

Base Imponible 12,884.48

Tributo IGV 18% 2,319.21

TOTAL 188,289.26

Ventas  Jun-2015
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4.6.12 DETERMINACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SALDO A FAVOR 

MATERIA DE  BENEFICIO  Y LÍMITE APLICABLE A JUNIO  

DEL 2016 

 

 

 

4.6.13 DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS Y VENTAS :JULIO DEL 

2015 

 

 

GRÁFICO Nº24 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. 

                      Elaboración: Propia 

 

Impuesto Bruto del IGV 2,319.21 Exportaciones realizadas en el periodo 173,085.57

Saldo a Favor del Exportador -11,963.02 Tasa IGV 18%

Saldo a Favor Materia de  Beneficio(SFMB) -9,643.81 SFMB 31,155.40

a)Determinacion del SFMB Jun-15 IGV S/ b)Determinacion del limite del SFMB Jun-15 IMPORTE S/.

c) Determinacion de P/A/C I.R. Jun-15 Importe s/ Saldo a favor periodo anterior -87,439.27

Ingresos Gravados 185,970.05 Saldo a  favor materia de Beneficio  Junio -9,643.81

Coeficiente 0.0467 Compensacion P/A/C IR Junio 8,687.58

P/A/C I.R. 8,687.58 SFMB no utilizado -88,395.50

Base Imponible 91,608.62

Tributo IGV 18% 16,489.55

TOTAL 108,098.17

Compras Jul-2015
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4.6.14 DETERMINACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SALDO A FAVOR 

MATERIA DE  BENEFICIO   LÍMITE APLICABLE A JULIO  DEL 

2016 

 

 

 

4.6.15 DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS Y VENTAS:AGOSTO DEL 

2015 

 
 

                         GRÁFICO Nº25 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. 

Elaboración: Propia 

Exportación 179,249.09

Base Imponible 18,630.45

Tributo IGV 18% 3,353.48

TOTAL 201,233.02

Ventas  Jul-2015

Impuesto Bruto del IGV 3,353.48 Exportaciones realizadas en el periodo 179,249.09

Saldo a Favor del Exportador -16,489.55 Tasa IGV 0.18

Saldo a Favor Materia de  Beneficio(SFMB) -13,136.07 SFMB 32,264.84

IGV S/ b)Determinacion del limite del SFMB Jul-15 IMPORTE S/.a)Determinacion del SFMB Jul-15

c) Determinacion de P/A/C I.R. Jul-15 Importe s/ Saldo a favor periodo anterior -88,395.50

Ingresos Gravados 197,879.54 Saldo a  favor materia de Beneficio  Julio -13,136.07

Coeficiente 0.0467 Compensacion P/A/C IR Julio 9,243.93

P/A/C I.R. 9,243.93 SFMB no utilizado -92,287.64

Base Imponible 104,473.99

Tributo IGV 18% 18,805.32

TOTAL 123,279.31

Compras  Agost-2015
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4.6.16 DETERMINACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SALDO A FAVOR 

MATERIA    DE  BENEFICIO   LÍMITE APLICABLE A AGOSTO  

DEL 2015 

 

 

 
 

4.6.17 DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS Y VENTAS: SETIEMBRE 

DEL 2015 

 

 

GRÁFICO Nº26 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. 

                      Elaboración: Propia 

Exportación 355,476.44

Base Imponible 41,034.91

Tributo IGV 18% 7,386.28

TOTAL 403,897.63

Ventas  Agost-2015

Impuesto Bruto del IGV 7,386.28 Exportaciones realizadas en el periodo 355,476.44

Saldo a Favor del Exportador -18,805.32 Tasa IGV 18%

Saldo a Favor Materia de  Beneficio(SFMB) -11,419.03 SFMB 63,985.76

b)Determinacion del limite del SFMB  Ag-15 IMPORTE S/.a)Determinacion del SFMB Agost-15 IGV S/

c) Determinacion de P/A/C I.R. Agos-15 Importe s/ Saldo a favor periodo anterior -92,287.64

Ingresos Gravados 396,511.35 Saldo a  favor materia de Beneficio  Agost. -11,419.03

Coeficiente 0.0467 Compensacion P/A/C IR Agosto 18,523.00

P/A/C I.R. 18,523.00 SFMB no utilizado -85,183.68

Base Imponible 172,516.63

Tributo IGV 18% 31,052.99

TOTAL 203,569.63

Compras  Set-2015
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4.6.18 DETERMINACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SALDO A FAVOR 

MATERIA DE  BENEFICIO  MATERIA    DE  BENEFICIO   

LÍMITE APLICABLE A SETIEMBRE  DEL 2015 

 

 

 
 

4.6.19 DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS Y VENTAS:OCTUBRE 

DEL 2015 

 

                                                 GRÁFICO Nº27 

 
Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. 

                      Elaboración: Propia 

Exportación 380,457.22

Base Imponible 92,867.26

Tributo IGV 18% 16,716.11

TOTAL 490,040.59

Ventas  Set-2015

Impuesto Bruto del IGV 16,716.11 Exportaciones realizadas en el periodo 380,457.22

Saldo a Favor del Exportador -31,052.99 Tasa IGV 18%

Saldo a Favor Materia de  Beneficio(SFMB) -14,336.89 SFMB 68,482.30

a)Determinacion del SFMB Set- 15 IGV S/ b)Determinacion del limite del SFMB Set-15 IMPORTE S/.

c) Determinacion de P/A/C I.R. Set -15 Importe s/ Saldo a favor periodo anterior -85,183.68

Ingresos Gravados 473,324.48 Saldo a  favor materia de Beneficio  Set. -14,336.89

Coeficiente 0.0467 Compensacion P/A/C IR Setiembre 22,111.32

P/A/C I.R. 22,111.32 SFMB no utilizado -77,409.25

Base Imponible 291,042.73

Tributo IGV 18% 52,387.69

TOTAL 343,430.42

Compras Oct-2016
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4.6.20 DETERMINACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SALDO A FAVOR 

MATERIA DE  BENEFICIO LÍMITE APLICABLE A OCT DEL 2015 

 

 

 
 

4.6.21 DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS Y VENTAS: NOVIEMBRE 

DEL 2015 

 

  

GRÁFICO Nº28 

 
Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. 

                      Elaboración: Propia 

Exportación 513,417.99

Base Imponible 225,930.28

Tributo IGV 18% 40,667.45

TOTAL 780,015.72

Ventas  Oct-2015

Impuesto Bruto del IGV 40,667.45 Exportaciones realizadas en el periodo 513,417.99

Saldo a Favor del Exportador -52,387.69 Tasa IGV 18%

Saldo a Favor Materia de  Beneficio(SFMB) -11,720.24 SFMB 92,415.24

a)Determinacion del SFMB Oct-15 IGV S/ b)Determinacion del limite del SFMB Oct-15 IMPORTE S/.

c) Determinacion de P/A/C I.R. Oct-15 Importe s/ Saldo a favor periodo anterior -77,409.25

Ingresos Gravados 739,348.27 Saldo a  favor materia de Beneficio Oct.  -11,720.24

Coeficiente 0.0467 Compensacion P/A/C IR Octubre 34,538.60

P/A/C I.R. 34,538.60 SFMB no utilizado -54,590.90

Base Imponible 214,198.66

Tributo IGV 18% 38,555.76

TOTAL 252,754.42

Compras Nov-2016
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4.6.22 DETERMINACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SALDO A FAVOR 

MATERIA DE   BENEFICIO LÍMITE APLICABLE A NOVIEMBRE  

DEL 2015 

 

 

 

 

4.6.23 DETERMINACIÓN DE LAS COMPRAS Y VENTAS :DICIEMBRE 

DEL 2015 

 

   GRÁFICO Nº29 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. 

                       Elaboración: Propia 

Exportación 865,202.78

Base Imponible 157,964.91

Tributo IGV 18% 28,433.68

TOTAL 1,051,601.37

Ventas  Nov-2015

Impuesto Bruto del IGV 28,433.68 Exportaciones realizadas en el periodo 865,202.78

Saldo a Favor del Exportador -38,555.76 Tasa IGV 18%

Saldo a Favor Materia de  Beneficio(SFMB) -10,122.08 SFMB 155,736.50

b)Determinacion del limite del SFMB  Nov-15 IMPORTE S/.a)Determinacion del SFMB Nov-15 IGV S/

c) Determinacion de P/A/C I.R. Nov-15 Importe s/ Saldo a favor periodo anterior -54,590.90

Ingresos Gravados 1,023,167.69 Saldo a  favor materia de Beneficio  Nov. -10,122.08

Coeficiente 0.0467 Compensacion P/A/C IR Noviembre 47,797.20

P/A/C I.R. 47,797.20 SFMB no utilizado -16,915.78

Base Imponible 369,275.99

Tributo IGV 18% 66,469.68

TOTAL 435,745.67

Compras  Dic-2015
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4.6.24 DETERMINACIÓN Y COMPENSACIÓN DEL SALDO A FAVOR 

MATERIA DE  BENEFICIO    LÍMITE APLICABLE A DICIEMBRE  

DEL 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportación 834,220.94

Base Imponible 195,192.68

Tributo IGV 18% 35,134.68

TOTAL 1,064,548.30

Ventas  Dic-2015

Impuesto Bruto del IGV 35,134.68 Exportaciones realizadas en el periodo 834,220.94

Saldo a Favor del Exportador -66,469.68 Tasa IGV 18%

Saldo a Favor Materia de  Beneficio(SFMB) -31,335.00 SFMB 150,159.77

a)Determinacion del SFMB Dic-15 IGV S/ b)Determinacion del limite del SFMB Dic-15 IMPORTE S/.

c) Determinacion de P/A/C I.R. Dic-15 Importe s/ Saldo a favor periodo anterior -16,915.78

Ingresos Gravados 1,029,413.62 Saldo a  favor materia de Beneficio  Dic. -31,335.00

Coeficiente 0.0467 Compensacion P/A/C IR Diciembre 48,088.97

P/A/C I.R. 48,088.97 SFMB no utilizado -161.80
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4.7 PRESENTACIÓN DE LA  INFORMACION EN EL  PDB 

EXPORTADOR.PASOS PARA LLENAR EL  PDB EXPORTADOR 

 

a. PDB EXPORTADOR: Para obtenerlo ingrese a la página web de 

SUNAT donde encontrará el módulo del Integrador del PDB, sus 

instrucciones de instalación y las pautas para su llenado. 

b. Pautas  para el llenado del PDB exportadores. 

 Antes de iniciar el registro de los documentos emitidos en dólares, 

ingrese por la opción Procesos/Tipo de Cambio del aplicativo, los 

tipos de cambio diario, correspondientes a los periodos por los que 

se va a generar el PDB Exportadores. 

 Antes de instalar la versión vigente del PDB Exportadores, deberá 

ingresar todos los tipos de cambio diario a la fecha en la versión del 

PDB que tiene instalada. Ello permitirá obtener de manera 

automática los montos en soles cuando al momento de registrar una 

Nota de Crédito en dólares el programa le pida registrar el 

correspondiente Documento de Referencia. 

 Tenga presente que la factura de exportación debe ser emitida antes 

de efectuarse el embarque. El aplicativo controla que la fecha de 

emisión de la factura de exportación debe ser anterior o igual a la 

fecha de embarque. 

 Varias facturas pueden estar vinculadas a una sola Declaración 

Única de Exportación - DUA, pero no es válido vincular varias 

DUAS a una única factura. 

Verificar que su proveedor no se encuentre en la relación de "NO 

HABIDOS" de la SUNAT.  

Verificar que a la fecha de emisión del comprobante de pago, el RUC de 

su proveedor no hubiese sido dado "DE BAJA" 

 

 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/pdbExpo/instaladores.htm
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/devoluciones-empresas/saldo-a-favor-materia-de-beneficio-sfmb/6762-07-pautas-para-el-llenado-del-pdb-exportadores
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c. Registro de pago de comprobantes de pago de adquisiciones 

 

 Al registrar los comprobantes de pago deben tener en cuenta que no 

deberá identificar como Tipo de Comprobante 01-Factura, los 

siguientes documentos: 

 Los recibos emitidos por las empresas del sistema financiero, 

seguros, etc. Dichos documentos son considerados comprobantes 

tipo 13 - Documento de Banca y Seguros. 

 Los recibos de servicios públicos (agua, luz, teléfono, cable, 

Internet, fax) son considerados comprobantes de pago tipo 14 - 

Recibos por servicios públicos. 

 Las Notas de Crédito y Débito emitidas por las empresas del sistema 

financiero así como las empresas de servicios públicos, son 

comprobantes de pago tipo 87- Nota de Crédito Especial y tipo88- 

Nota de Débito- Especial. 

 Para el registro de estos comprobantes, se puede considerar en serie 

y número, datos alfanuméricos (números, signos y letras). 

 Para el registro de las importaciones, se debe aplicar los siguientes 

criterios: 

 Cuando se trate de importaciones definitivas, deberá emplear el 

comprobante tipo 50- Declaración Única de Aduanas  Importación 

Definitiva, y se sustentan con una DUA - Declaración Única de 

Aduanas. 

 En el caso de importaciones simplificadas, deberá utilizar el 

comprobante tipo 52- Despacho Simplificado - Importación 

Simplificada, y se sustentan en un Despacho Simplificado. 

 

d. Registro de comprobantes de pago de ventas 

 En el módulo de "Documento de Referencia", para el registro de las 

Notas de Crédito en moneda extranjera, tenga en cuenta las 

siguientes pautas para el ingreso de la información de los campos 

donde se detalla el comprobante de pago: 

 Tipo Documento de Origen: Deberá ingresar el comprobante de 

pago que origina la emisión de la nota de crédito. 
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 Serie del comprobante de pago que origina la nota de crédito. 

 Número del comprobante de pago que origina la nota de crédito. 

 Fecha de emisión: fecha en que se emitió el comprobante de pago 

que origina la nota de crédito. 

 Base imponible en nuevos soles: dejar en blanco. 

 Base imponible en dólares: consignar el importe por el que se emite 

la nota de crédito. No digitar el importe total del comprobante de 

pago que da origen a la nota de crédito. 

 Tipo de cambio: el sistema tomar el tipo de cambio de la fecha de 

emisión del comprobante de pago que origina la nota de crédito. 

 

 

 

 
 

 
 

 

En la opción registro  

seleccionar  declarantes 

el programa mostrará un 

menú de  4 opciones, 

elegir  nuevo 
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Ingresar el RUC 

razón  social y  

grabar 

Cuando la pantalla 

muestre que los 

datos han sido 

grabados 

correctamente, salir 

de esa pantalla. 

 

Luego ingresar a 

la opción 

Comprobantes de 

Pago. 
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Enla opción 

Comprobantes de 

Pago seleccionar 

Datos del 

Contribuyente. 

 

Seleccionar el 

contribuyente 

Seleccionar el 

contribuyente 
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Registro el tipo de  

cambio 

Registro el tipo de  

cambio 

Elegir la opción 

NUEVO para 

ingresar un nuevo 

comprobante 
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Colocar los datos 

del comprobante 

1. Factura: serie 

fecha de emisión  

 

Se coloca el tipo de 

moneda en que fue 

emitido el 

comprobante, el 

destino de la 

adquisición y la 

base imponible. 

 

Se ingresa a forma 

de pago  y se 

visualiza la 

siguiente  ventana, 

donde  se coloca la 

forma de pago en 

NUEVO 
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En esta  ventana  se  

coloca  los datos 

correspondientes  

almedio de  pago 

 

Registro de 

comprobantes de  

ventas e ingresos  

 

Elegir la opción 

NUEVO 
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se inserta el Nro.de 

la  Factura serie , 

fecha de emisión  

En el Detalle de 

Operaciones 

colocar el tipo de 

moneda en que fue 

emitida la factura, el 

tipo de operación y 

la Base Imponible. 

a Nuevos Soles 

El sistema mostrará 

el tipo de cambio de 

la fecha de emisión 

de la factura y hará 

la conversión del 

monto a Nuevos 

Soles 

Se mostrarán todos 

los comprobantes de 

ventas e ingresos 

ingresados 
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Salir del Módulo de 

Registro 

 

Salir del Módulo de 

Registro 

 

PDB 

EXPORTADORES 

VERSIÓN 2.3 
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Seleccionar la 

opción NUEVA  

 

Colocar los datos 

de la declaración 

 

carga de 

comprobantes de 

adquisiciones 
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Se mostrará el 

período de la 

declaración 

 

Se visualizarán 

todos los 

comprobantes de 

compra ingresados 

anteriormente en la 

opción de registro 

de comprobantes 

 

Concluye la Carga 

de Comprobantes 

de Adquisiciones 

detallando el IGV en 

Nuevos Soles de 

cada comprobante. 
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DOCUMENTOS DE 

EXPORTACIÓN 

1.Información de 

DUAS 

 

Colocar los datos 

de la DUA: ADUANA 

que emite la DUA, 

año, número 

correlativo, fecha 

de embarque, fecha 

de regularización y 

el valor FOB en 

dólares. 

 

En la pantalla se 

visualiza el listado 

de DUAS 

ingresadas 
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 INFORMACIÓN DE 

EXPORTACIONES 

 Carga de 

Comprobantes de 

Ventas e Ingresos 

 

Se verifica el 

período de la carga 

de comprobantes 

de ventas y se elige 

la opción VER 

DATOS 

 

Se visualizarán 

todos los 

comprobantes de 

ventas ingresados 

para el período 

seleccionado 
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Actualización del 

Tipo de Exportación 

de la factura 

Elegir el tipo de 

exportación 

realizada 

 

Resumen de 

comprobantes 

 

Se visualiza el total 

de IGV de las 

Adquisiciones y el 

total del Valor  de 

las Exportaciones 

en soles 
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Luego de verificar 

los datos del IGV de 

Adquisiciones y del 

Valor de las 

Exportaciones, dar 

clic  en la opción de 

VISTO BUENO y 

luego VALIDAR y 

GRABAR la 

declaración. 

 

Generación del 

medio magnético  

Luego de ingresar a 

la opción de 

Generación de 

Medio Magnético, 

seleccionar al 

declarante y dar clic 

en ACEPTAR 
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        GRÁFICO Nº30 

                     DETERMINACIÓN DE  EL SALDO A FAVOR  MATERIA DE  BENEFICIO CORRESPONDIENTE AL 2015 

 

            Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura 2015 

            Elaboración: Propia 

Comentario: En el cuadro anterior se muestra    el crédito(saldo a favor del exportador )  y débito fiscal  generado  durante  todo el periodo 

2015 , conjuntamente  se muestra el Saldo a  Favor Materia de Beneficio que   resultó en  cada uno de los  meses , los cuales  fueron  

compensados  dentro del periodo  correspondiente  contra el Impuesto a la Renta para el beneficio de la empresa Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A.  

 

DESCRIPCION ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

IGV  ventas 25,762.70 5,393.70 3,640.06 2,734.89 3,324.37 2,319.21 3,353.48 7,386.28 16,716.11 40,667.45 28,433.68 35,134.68

IGV compras(saldo  a  favor del exportador) -37,826.74 -17,982.98 -11,246.03 -12,796.25 -10,999.85 -11,963.02 -16,489.55 -18,805.32 -31,052.99 -52,387.69 -38,555.76 -66,469.68

IGV  POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SFMB -12,064.04 -12,589.28 -7,605.97 -10,061.36 -7,675.48 -9,643.81 -13,136.07 -11,419.03 -14,336.89 -11,720.24 -10,122.08 -31,335.00

Determinacion del Limite

Exportaciones del periodo 252,171.30 149,926.62 190,405.11 173,825.63 196,237.72 173,085.57 179,249.09 355,476.44 380,457.22 513,417.99 865,202.78 834,220.94

18%  de   exportaciones por periodo 45,390.83 26,986.79 34,272.92 31,288.61 35,322.79 31,155.40 32,264.84 63,985.76 68,482.30 92,415.24 155,736.50 150,159.77

SFMB mes anterior -90,658.00 -84,255.76 -88,441.41 -86,207.93 -87,439.27 -87,439.27 -88,395.50 -92,287.64 -85,183.68 -77,409.25 -54,590.90 -16,915.78

SFMB objeto de  devolucion o Compensacion

Compensacion según contribuyente P/A/C I.R 18,466.29 8,403.62 9,839.45 8,830.03 10,029.99 8,687.58 9,243.93 18,523.00 22,111.32 34,538.60 47,797.20 48,088.97

SFMB disponible al mes de  devengue -102,722.04 -96,845.04 -96,047.39 -96,269.30 -95,114.75 -97,083.08 -101,531.57 -103,706.68 -99,520.57 -89,129.49 -64,712.97 -48,250.77

SFMB   disponible para mes siguiente -84,255.76 -88,441.41 -86,207.93 -87,439.27 -85,084.76 -88,395.50 -92,287.64 -85,183.68 -77,409.25 -54,590.90 -16,915.78 -161.80
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GRÁFICO Nº31 

 

Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A. 

Elaboración propia 

GRÁFICO Nº32 

 

Fuente: Información brindada por la empresa Amazonia de Turismo y Aventura S.A.        

       

COMENTARIO: En  el  cuadro anterior   se muestra el Saldo a Favor  Materia de Beneficio    que se  genero durante  todo el 2015   que  fue   

compensado  y aplicado contra el Impuesto a   la Renta  correspondiente  a  cada periodo 

 

DESCRIPCION ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15

SFMB    DEL PERIODO 102,722.04 12,589.28 7,605.97 10,061.36 7,675.48 9,643.81 13,136.07 11,419.03 14,336.89 11,720.24 10,122.08 31,335.00
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GRÁFICO Nº33 

                    COMPARACION DE LOS EEFF  ANTES Y DESPUES DE LA APLICACION DEL SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO DEL 

EXPORTADOR (SFMB) 

…..Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A. 

1

Sin aplicación  de SFE Diferencia Con  aplicación inmediata de SFE Diferencia

    ACTIVO No. Valor al     ACTIVO No. Valor al

Pág 2015.12.31 Pág 2015.12.31

     ACTIVO CORRIENTE    ACTIVO CORRIENTE

     Efectivo y Equivalente de Efectivo                7 1,358,503.88     Efectivo y Equivalente de Efectivo                7 1,358,503.88

     Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 0.00     Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 0.00

     Cuentas por Cobrar al Personal, Acc.Dir.Gtes. 0 0.00     Cuentas por Cobrar al Personal, Acc.Dir.Gtes. 0 0.00

     Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 10 120,827.09     Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 10 120,827.09

     Servicios y Otros Contratados por Anticipado 11 1,188,176.92     Servicios y Otros Contratados por Anticipado 11 1,188,176.92

     Tributos,Contraprestac. Y Aport.al SPP por Pagar 16 187,110.20     Tributos,Contraprestac. Y Aport.al SPP por Pagar 16 187,110.20

     Otras Cuentas del Activo Corriente 0     Otras Cuentas del Activo Corriente 0 0.00

Saldo a  favor del exportador 242,367.25 Saldo a  favor del exportador

     Activo Diferido 14 3,605.00      Activo Diferido 14 3,605.00

      TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,100,590.34       TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,858,223.09

    ACTIVO NO CORRIENTE           ACTIVO NO CORRIENTE  

     Inmuebles, Maquinaria . Y  Equipo     12 2,029,513.92     Inmuebles, Maquinaria . Y  Equipo     12 2,029,513.92

     Intangibles 13 13,207.69     Intangibles 13 13,207.69

     Depreciación, Amortizac. Y Agotamiento Acumulados 15 (893,039.61)     Depreciación, Amortizac. Y Agotamiento Acumulados 15 (893,039.61)

      TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,149,682.00       TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,149,682.00

      TOTAL DEL ACTIVO 4,250,272.34       TOTAL DEL ACTIVO 4,007,905.09

    PASIVO Y PATRIMONIO     PASIVO Y PATRIMONIO

          PASIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE

    Sobregiro Bancario 0.00     Sobregiro Bancario 0.00

    Anticipos de Clientes - Recibidos        17 1,032,323.77     Anticipos de Clientes - Recibidos        17 1,032,323.77

    Tributos,Contraprestac. Y Aport.al SPP por Pagar 19 547,200.67     Tributos,Contraprestac. Y Aport.al SPP por Pagar 19 304,833.42

    Remuneraciones y Participaciones por Pagar 20 354,933.02     Remuneraciones y Participaciones por Pagar 20 354,933.02

    Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 21 216,049.00     Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 21 216,049.00

    Directores 22 61,400.00     Directores 22 61,400.00

    Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 23 2,342.51     Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 23 2,342.51

    Ganancias diferidas 0 0.00     Ganancias diferidas 0 0.00

TOTAL DEL PASIVO 2,214,248.96 TOTAL DEL PASIVO 1,971,881.71

      PATRIMONIO       PATRIMONIO

     Capital Escriturado 24 712,666.00     Capital Escriturado 24 712,666.00

     Resultado por colocacion de Capital 24 99,303.52     Resultado por colocacion de Capital 24 99,303.52

     Reservas 25 120,000.00     Reservas 25 120,000.00

     Resultados Acumulados 0.00      Resultados Acumulados 0.00

     Resultado del ejercicio ( E.R.I.) 1,104,053.85      Resultado del ejercicio ( E.R.I.) 1,104,053.85

      TOTAL DEL PATRIMONIO 2,036,023.37       TOTAL DEL PATRIMONIO 2,036,023.37

      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,250,272.34       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,007,905.09

AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA S.A. AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA S.A.

(Expresado en nuevo soles) (Expresado en nuevo soles)
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4.8 APLICACIÓN DE RATIOS FINANCIEROS 

 

A continuación se va a realizar la aplicación de los ratios financieros  de liquidez, 

en la empresa Amazonia de Turismo y aventura  de los cuales se va a obtener 

información necesaria para determinar la capacidad de la empresa y hacer frente 

a sus deudas en el corto plazo, información que  nos va a poder tomar decisiones 

para el  beneficio de la empresa. 

4.8.1 RATIO DE LIQUIDEZ O RAZON CORRIENTE 

 

   GRÁFICO Nº34 

 LIQUIDEZ CORRIENTE 

Fuente: Información brindada por la empresa  Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A. Elaboración propia 

COMENTARIO: Por medio de  este ratio podemos  ver  que la empresa 

Amazonia de Turismo y Aventura S.A.antes de la  compensación del saldo a 

favor del exportador contaba  con un activo corriente  de   1.400 por cada  S/ 1.00 

del pasivo corriente , después de   realizar la compensación del saldo a favor del  

exportador  cuenta con un activo corriente de 1.449 por cada S/ 1.00 de activo 

corriente. 

3,100,590.34

2,214,248.96 1,971,881.71

Activo corriente

Pasivo Corriente
1.400289847 1.449490136

FORMULA
ANTES DE LA DESPUES DE LA

APLICACIÓN DE SMFB

LIQUIDEZ CORRIENTE

APLICACIÓN DE SMFB

2,858,223.09
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Se concluye  que se ha generado una diferencia  positiva   luego de la  aplicación 

del Saldo a Favor ,el cual nos  indica  que la  empresa Amazonia de Turismo y 

Aventura S.A.luego de  compensar el saldo a favor  del exportador cuenta  con 

mayor  capacidad  de pago  para el cumplimiento de  sus obligaciones  a corto 

plazo. 

 

4.8.2 RATIO O INDICADOR DE PRUEBA ÁCIDA 

 

 

                      GRÁFICO Nº35 

                                               PRUEBA ÁCIDA 

 

 
Fuente: Información brindada por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura 

S.A.  

Elaboración propia 

COMENTARIO: Por medio de este  ratio se  concluye  que la empresa 

Amazonia de Turismo y Aventura S.A.antes de la compensación  del saldo a 

favor del  exportador contaba con 1.4003 del activo corriente por cada S/ 1.00 

de pasivo corriente , en tanto  después de la   compensación del saldo a favor del 

exportador  aumento a 1.4495 del activo corriente . 

3,100,590.34 0.00 2,858,223.09 0.00Activo cte-exist

Pasivo Corriente
1.4495

1,971,881.712,214,248.96

PRUEBA ÁCIDA

FORMULA
ANTES DE LA ANTES DE LA

APLICACIÓN DE SMFBAPLICACIÓN DE SMFB

1.4003
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Se concluye que    hay una diferencia favorable  de un Estado Financiero a otro,  

que nos demuestra  que  siguen habiendo cambios y mejoras para el bien de la 

empresa. 

 

4.8.3 RATIO DE  PRUEBA DEFENSIVA 

 

 

                   GRÁFICO Nº36 

  PRUEBA DEFENSIVA 

 

 

 
Fuente: Información brindada por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura 

S.A.  

Elaboración propia 

 

COMENTARIO: Por medio de la aplicación de  este ratio se puede observar 

que la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A.antes de la compensación 

de saldo  a favor del exportador contaba  con 0.6135 del activo corriente, y que 

después de aplicar la compensación  cuenta   con un incremento favorable que es 

con 0.6889 del activo corriente 

 

Efect y equ efect+Valores Neg. 1,358,503.88 0.00 1,358,503.88 0.00
0.6135 0.6889

Pasivo Corriente 2,214,248.96 1,971,881.71

ANTES DE LA ANTES DE LA

APLICACIÓN DE SMFB APLICACIÓN DE SMFB
FORMULA

PRUEBA DEFENSIVA
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Este ratio mide con mayor severidad  la capacidad efectiva en el corto plazo, 

considerando los activos mantenidos en caja y bancos. Y como se observa se 

muestra un incremento favorable para la empresa  después de la compensación. 
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CONCLUSIONES 

 

 Para realizar una correcta  identificación y determinación del Saldo a favor 

del exportador es  sumamente importante tomar en cuenta  los aspectos 

teóricos y normativos  estipulados por la SUNAT, y cumplir cada uno de  

ellos. 

 Con la identificación del Saldo a Favor del exportador  en el Programa de 

Declaración de Beneficios, se   obtendrá de manera segura el Beneficio 

Tributario, porque nos ayuda  a tomar las precauciones pertinentes para  

evitar que  cualquier comprobante de pago sea observado o reparado. 

 El impacto favorable  que tiene la oportuna determinación el Saldo a favor 

del exportador en el PDB exportador impulsa a las empresas a  seguir  

realizando operaciones en el extranjero, lo que conlleva a generar mayores 

ingresos en el país 

 El impacto directo de la aplicación oportuna del Saldo a favor del 

Exportador en la Situación Financiera y tributaria  de la Empresa Amazonia 

de Turismo y Aventura ayuda  de manera inmediata en la liquidez de la 

empresa , que puede ser aprovechada para cubrir con sus obligaciones a 

corto plazo 

 En la actualidad no existe algún manual  informativo    en la que  los 

contribuyentes exportadores puedan apoyarse para atender  correctamente 

la labor fiscalizadora de la SUNAT  al pedir la devolución o compensación 

de  dicho beneficio 
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     RECOMENDACIONES 

PRIMERA. 

Manifestar a las empresas  exportadoras  que   tienen un  beneficio aplicable 

mensualmente y que  para gozar  de ese beneficio  se tiene que  seguir un proceso 

largo de preparación de documentos que  cumplir una serie de requisitos que  exige 

la Administración Tributaria. 

SEGUNDA 

Determinar de manera  adecuada el monto exacto que se está  pidiendo compensar o 

devolver. Tomando en cuenta el procedimientos  que estipula la Administración 

Tributaria 

TERCERA 

Aplicar estrategias   oportunas en el  área administrativa y operativa de la empresa 

Amazonia de Turismo y Aventura S.A. para que la devolución de saldo a favor del 

exportador   sea una ventaja y no un obstáculo 

CUARTA 

Se recomienda a las empresas  contar con personal capacitado y preparado  para el 

llenado del PDB exportador, de manera que se pueda nuevas habilidades para la  

aplicación de  estrategias que mejoraran la toma de decisiones. 

Se recomienda a los responsables de gestión, considerar en el plan de trabajo la 

evaluación continua del rendimiento económico de las empresas en tiempo presente, 

y analizar los factores que influyen directamente en su desarrollo. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSITENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

        ANEXO2: ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN MN Y ME 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DE ESTUDIO CONCLUSIONES

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLE DEPENDIENTE

Como  determinar  el  sado  a favor   Determinación  del Saldo  a  SALDO   A    FAVOR     DEL   El saldo  a   favor  del      exportador   

del    exportador,   en el   Programa   Favor   del   exportador   en  EXPORTADOR .-      Es    la   exportador se  deduce   del    Impuesto

Declaración   de  Beneficios  (PDB   el PDB   exportador  y    su  devolucion de IGV pagado por  bruto del    IGV,Al   quedar  un   monto

EXPORTADOR) y  como  demostrar   incidencia en el análisis  de  por los  exportadores  en   la favorable o positivo este se denominará

la incidencia que tiene en el análisis   la Situación  Financiera   de  adquisición    de    bienes   y  Saldo a Favor   Materia   de    Beneficio

que    tiene   en  el  análisis   de  la   la   empresa  de   Servicios  servicios en  el   interior    del Materia    de    Beneficio.

Situación  Financiera de la empresa   Turísticos          Amazonas  país.  Para  determinar el Saldo  a  favor   del

de   Servicios Turísticos  Amazonas   Explorer S.A. en la   ciudad  exportador  todos los comprobantes  de 

Explorer S.A.  de   Arequipa en el año 2015  pago, notas  de ddébito y     crédito,  de 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLE INDEPENDIENTE importación y exportación   tienen que ir 

    ¿Cómo   se   relaciona el   Saldo   Identificar   el    saldo   a   SITUACION FINANCIERA DE anotados en los Registros de compras y 

 a    favor    del    exportador    en   el  favor  del   exportador   en el  LA EMPRESA.-Capacidad que ventas

 Rendimiento Económico Empresarial  Programa   de    Declaración  posee la empresa para   hacer   Para poder   compensar  o   pedir  la
 de Beneficios  (PDB).  frente  a sus deudas,en donde devolución del Saldo a favor del exportador

  ¿Cómo se determina el PDB   Demostrar   que el  Saldo  se refleja la liquidez que posee  todos los   comprobantes   tienen   que 

 exportador?  a favor del exportador  afecta  la empresa.  anotarse  en el Programa de Declaración 

 directamente    la   Situación Beneficios  (PDB EXPORTADOR).

 Financiera  de  la    empresa 

 Amazonas    Explorer    S.A.   El límite para solicitar la devolución

 ¿Qué incidencia tiene el saldo a     Verificar   que  el    saldo del Saldo    a favor del  exportador está 

 favor del exportador?  del Impuesto   General a las  dada por el porcentaje IGV e IPM estipulado

 ventas  (IGV) influye  en    la  estipulado a la fecha.

 Empresa Amazonas Explorer 

 para     cumplir    con     sus 

  obligaciones  a corto  plazo.

  ¿Cómo    se   representa    este    Analizar  y   demostrar de 
  saldo  en la  situación   financiera  de  que manera el   saldo a favor 

  la  empresa   de  Servicios Turísticos del       exportador      genera

  Amazonas Explorer S.A. en el 2015?  resultados    favorables  para 

la    empresa   de    Servicios 

Turísticos Amazonas Explorer 

S.A.

  ¿La SUNAT reconoce  a   tiempo

  la  devolución del saldo a favor del

 exportador ?

MATRIZ DE CONSISTENCIA
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CUENTA 18 

FECHA NUMERO DE CHEQUE Haber Razón Social CODIGO DE VIAJE

2015/08/21 0000-1526 1,949.00 PERURAIL CAS001-15 por liquidar

2015/08/22 0000-1527 660.00 KILLA INN CAS001-15 por liquidar

2015/09/15 0000-1528 384.00 CONSETTUR CAS001-15 por liquidar

2015/09/18 0000-1529 48.00 PERURAIL CAS001-15 por liquidar

2015/09/21 0000-1530 5.00 PERURAIL CAS001-15 por liquidar

2015/09/25 0000-1531 150.00 PEDRO CCORICASA CAS001-15 por liquidar

2015/09/28 0000-1532 595.00 JOSE RIVAS CAS001-15 por liquidar

2015/09/29 0000-1533 350.00 JOSE VASQUEZ CAS001-15 por liquidar

2015/09/29 0000-1534 610.00 TRANS LUNA CAS001-15 por liquidar

2015/09/30 0000-1535 310.00 TURISMO RAYO CAS001-15 por liquidar

2015/09/22 0000-1536 239.00 MANHATTAN CAS001-15 por liquidar

2015/09/22 0000-1537 320.00 INKA TOWN CAS001-15 por liquidar

2015/09/29 0000-1538 742.00 PERURAIL CAS001-15 por liquidar

2015/09/29 0000-1539 69.00 PERURAIL CAS001-15 por liquidar

2015/09/07 0000-1540 388.00 SANTUARIO HTL CAS001-15 por liquidar

2015/09/07 0000-1541 1,080.00 CASA SAN BLAS CAS001-15 por liquidar

2015/09/14 0000-1542 814.00 PERURAIL CAS001-15 por liquidar

2015/07/17 0000-1543 75.00 JUAN SALAZAR CAS001-15 por liquidar

2015/08/05 0000-1544 90.00 TRANS LUNA CAS001-15 por liquidar

2015/05/20 0000-1499 60.00 PALACIO MANCO C CAS001-15 por liquidar

2015/07/20 0000-1450 270.00 VICTOR BACA AWR002-15 por liquidar

2015/06/18 0000-1451 422.40 CASA ANDINA HTL ZXL001-15 por liquidar

2015/06/18 0000-1499 720.00 CASA SAN BLAS ZXL001-15 por liquidar

2015/06/19 0000-1450 216.96 LA HOSTERIA ZXL001-15 por liquidar

2015/07/03 0000-1451 126.00 MANHATTAN ZXL001-15 por liquidar

2015/07/03 0000-1499 56.64 4M ZXL001-15 por liquidar

2015/07/30 0000-1450 150.00 RAUL CASTELO ZXL001-15 por liquidar

2015/08/07 0000-1328 150.00 JUAN JURO ZXL001-15 por liquidar

2015/08/28 0000-1329 34.00 PILAR CHAVEZ ZXL001-15 por liquidar

2015/09/03 0000-1330 90.00 RIOS TRANSPORTE ZXL001-15 por liquidar

2015/09/08 0000-1331 230.00 MARIS SAC ZXL001-15 por liquidar

2015/06/01 0000-1332 2,755.50 CASA ANDINA HTL ZXL001-15 por liquidar

2015/06/01 0000-1333 5,259.87 RESERVA  AMAZON ZXL001-15 por liquidar

2015/06/01 0000-1334 2,942.00 SOL Y LUNA ZXL001-15 por liquidar

2015/06/02 0000-1335 2,503.00 ARANWA ZXL001-15 por liquidar

2015/06/02 0000-1336 2,529.50 ARANWA ZXL001-15 por liquidar

2015/06/03 0000-1337 1,533.40 LIBERTADOR HTLS ZXL001-15 por liquidar

2015/06/03 0000-1338 42.98 SOL Y LUNA ZXL001-15 por liquidar

2015/06/16 0000-1339 2,856.00 PERURAIL ZXL001-15 por liquidar

2015/07/03 0000-1340 566.50 CASA ANDINA HTL ZXL001-15 por liquidar

2015/07/03 0000-1341 849.90 ALLWAYS TRAVEL WAR002-15 por liquidar

2015/07/03 0000-1342 1,137.80 4M WAR002-15 por liquidar

2015/07/07 0000-1343 432.00 LIMA MENTOR WAR002-15 por liquidar

2015/07/21 0000-1344 50.00 JUAN JURO WAR002-15 por liquidar

2015/07/30 0000-1345 50.00 WILDER CHOQUE WAR002-15 por liquidar

2015/07/31 0000-1346 432.00 HOTEL  ESTRELLA WAR002-15 por liquidar

2015/07/31 0000-1347 420.00 CRISTOBAL CUBA WAR002-15 por liquidar

2015/08/01 0000-1348 50.00 SANTIAGO CARLIN WAR002-15 por liquidar

2015/08/01 0000-1349 50.00 SANTIAGO CARLIN WAR002-15 por liquidar

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2015

Cuentas del Activo

Servicios y otros contratados por  anticipado

AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA S.A.
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Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A 

 

 

 

2015/08/03 0000-1350 50.00 HENRY QUINTANO WAR002-15 por liquidar

2015/08/05 0000-1351 620.00 INVERSIONES HYG WAR002-15 por liquidar

2015/08/05 0000-1352 90.00 INVERSIONES HYG WAR002-15 por liquidar

2015/08/05 0000-1353 10.00 KANTU MULTISERV WAR002-15 por liquidar

2015/08/12 0000-1354 36.00 PILAR CHAVEZ WAR002-15 por liquidar

2015/08/12 0000-1355 292.00 PILAR CHAVEZ WAR002-15 por liquidar

2015/08/28 0000-1356 1,310.10 COLCA LODGE WAR002-15 por liquidar

2015/08/28 0000-1357 125.44 COLCA LODGE WAR002-15 por liquidar

2015/09/03 0000-1358 10.00 RIOS TRANSPORTE WAR002-15 por liquidar

2014/10/28 0000-1359 4,762.08 RICKETTS TURISM BOW002-15 por liquidar

2015/08/20 0000-1360 50.00 JIMMY BARRIENTO BSC011-15 por liquidar

2015/09/03 0000-1361 90.00 RIOS TRANSPORTE BSC011-15 por liquidar

2015/09/23 0000-1362 50.00 RONALD RAMOS BSC011-15 por liquidar

2015/09/30 0000-1363 113.00 CHOOSE CHALLENG CAC001-15 LIQUIDACION DE VIAJEpor liquidar

2015/07/24 0000-1364 3,551.00 PERU  TRANSPORT VAS007-15 por liquidar

2015/07/24 0000-1365 2,104.50 PERU  TRANSPORT VAS007-15 por liquidar

2015/07/24 0000-1366 1,446.50 PERU  TRANSPORT VAS007-15 por liquidar

2015/07/24 0000-1367 1,374.00 PERU  TRANSPORT VAS007-15 por liquidar

2015/07/24 0000-1368 2,318.00 PERU  TRANSPORT VAS007-15 por liquidar

2015/07/24 0000-1369 477.00 PERU  TRANSPORT VAS007-15 por liquidar

2015/07/24 0000-1370 1,475.00 HOSPEDAJE  EL SOL VAS007-15 por liquidar

2015/08/06 0000-1371 403.20 HOSTEL PIRWA VAS007-15 por liquidar

2015/08/06 0000-1372 241.20 HOSTEL PIRWA VAS007-15 por liquidar

2015/08/06 0000-1373 298.00 HOSTEL PIRWA VAS007-15 por liquidar

2015/08/06 0000-1374 1,170.00 TURISMO Y HOTELERIA VAS007-15 por liquidar

2015/08/06 0000-1375 315.00 TURISMO Y HOTELERIA VAS007-15 por liquidar

2015/08/06 0000-1376 270.00 TURISMO Y HOTELERIA VAS007-15 por liquidar

2015/08/06 0000-1377 180.00 TURISMO Y HOTELERIA VAS007-15 por liquidar

2015/08/06 0000-1378 1,170.00 TURISMO Y HOTELERIA VAS007-15 por liquidar

2015/08/06 0000-1379 90.00 TURISMO Y HOTELERIA VAS007-15 por liquidar

2015/08/06 0000-1380 540.00 TURISMO Y HOTELERIA VAS007-15 por liquidar

2015/08/20 0000-1381 50.00 MIGUEL LOZANO VAS007-15 por liquidar

2015/08/20 0000-1382 50.00 MIGUEL LOZANO VAS007-15 por liquidar

2015/08/20 0000-1383 1,545.80 4M VAS007-15 por liquidar

2015/08/20 0000-1384 663.16 4M VAS007-15 por liquidar

2015/08/20 0000-1385 663.16 4M VAS007-15 por liquidar

2015/08/20 0000-1386 547.52 4M VAS007-15 por liquidar

2015/08/20 0000-1387 1,545.80 4M VAS007-15 por liquidar

2015/08/20 0000-1388 547.52 4M VAS007-15 por liquidar

2015/08/20 0000-1389 1,144.60 4M VAS007-15 por liquidar

2015/08/26 0000-1390 44.00 PERURAIL VAS007-15 por liquidar

2015/08/26 0000-1391 43.20 HOSTEL PIRWA VAS007-15 por liquidar

2015/08/27 0000-1392 6.00 PERURAIL VAS007-15 por liquidar

2015/08/27 0000-1393 6.00 PERURAIL VAS007-15 por liquidar

2015/08/28 0000-1394 30.00 JUAN JURO VAS007-15 por liquidar

2015/08/28 0000-1395 28.00 MAMA SIMONA VAS007-15 por liquidar

2015/08/28 0000-1396 177.00 MAMA SIMONA VAS007-15 por liquidar

2015/08/28 0000-1397 60.00 MAMA SIMONA VAS007-15 por liquidar

2015/08/28 0000-1398 90.00 MAMA SIMONA VAS007-15 por liquidar

2015/08/28 0000-1399 230.00 MAMA SIMONA VAS007-15 por liquidar

2015/08/28 0000-1288 56.00 MAMA SIMONA VAS007-15 por liquidar

2015/09/04 0000-1289 525.00 JUAN JURO VAS007-15 por liquidar

2015/09/04 0000-1290 180.00 TIMOTEO PUMA VAS007-15 por liquidar

1,188,176.92TOTAL
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ANEXO 3: CUENTA 122 DE ANTICIPOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

AMAZONIA DE TURISMO Y AVENTURA S.A.

12  ANTICIPOS DE CLIENTES - RECIBIDOS

      IMPORTE

CODIGO FECHA REMESA TOTAL TOTAL TOTAL

VIAJE INGRESO CLIENTE CLIENTE US $ S/.

122 Anticipos Recibidos 273,569.18 1,032,323.77

273,569.18

1,602.00

ADVIN  DEAKS ITR035-16 2015/05/19 202.00

ADVIN  DEAKS ADP1-15  2015/07/21 1,400.00

5,982.00

PAX ANTONY BAR1-15 2015/03/25 1,178.00

PAX ANTONY BAR1-15  2015/11/20 4,614.00

PAX ANTONY ITR33-15 2015/02/23 190.00

280.00

PAX JONATHAN ITR33-15 ANTICIPO 2014 280.00

3,143.15

REGAN TRAVEL CHQ1-16  2015/12/22 3,143.15

838.00

PAX STROMBERG CHQ2-16 2015/12/04 838.00

1,014.00

PAX COS COS1-16  2015/10/27 1,014.00

32,237.00

LOYD Y AVENTURE POR APLICAR 1,174.00

LOYD Y AVENTURE CZL26-15 2015/10/06 854.00

LOYD Y AVENTURE CZL28-15 2015/10/27 28,788.00

LOYD Y AVENTURE CZL28-15 2015/11/03 1,421.00

12,264.00

MOTUR DET16-15 2015/12/08 4,568.00

MOTUR DET37-15 2015/12/08 2,780.00

MOTUR DET38-15 2015/12/22 4,916.00

3,834.00

PAX SANTIAGO ITR35-15 2015/03/13 3,834.00

958.00

PAX MANUEL ITR35-15 ANTICIPO 2014 958.00

1,905.00

CHARMAL FAP1-15 2015/08/05 1,905.00

136,071.78

DF HOLIDEY HFW2-15 2015/08/26 56,756.50

DF HOLIDEY HFW2-15 2015/09/24 525.00

DF HOLIDEY HFW4-15 2015/09/24 78,790.28

3,570.00

STOCK BROSS ITR33-15 2015/09/29 3,570.00

400.00

ADVIN PEN ITR35-15 2015/07/06 400.00

2,736.00

DELIETE ITR33-15 2015/10/01 2,064.00

DELIETE ITR33-15 2015/12/08 672.00

8,217.40

GLOBAL BASECAMP ITR35-15 2015/10/05 3,139.00

GLOBAL BASECAMP ITR35-15 2015/12/07 1,820.00

GLOBAL BASECAMP GBC31-15 2015/08/21 2,471.40

GLOBAL BASECAMP UIT11-16  2015/12/24 400.00

GLOBAL BASECAMP por defin 2015/10/05 387.00

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2015

CUENTAS DEL PASIVO
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Fuente: Información brindada  por la empresa  Amazonia de Turismo y Aventura S.A 

 

 

279.00

JOULE IN TRAVEL JLA1-15 2015/01/28 279.00

2,082.00

PAX MELDIES MEL1-16  2015/12/23 2,082.00

2,428.00

PAX PHAM PHA1-15  2015/11/12 2,338.00

PAX PHAM PHA1-15  2015/12/14 90.00

7,980.00

PACK  SANTI PPS1-16  2015/12/22 7,980.00

1,323.80

LUNA EXPEDITION SCU1-16 2014/12/23 1,158.80

LUNA EXPEDITION ITR33-15 ANTICIPO 2014 165.00

1,376.00

PAX SULLIVAN SUL1-15  2015/11/30 1,376.00

2,396.00

PAX KPNIS ITR35-15 2015/07/21 2,396.00

7,155.00

PAX SAYLOR TAY1-16 2015/10/12 5,938.00

PAX SAYLOR UIT9-16  2015/10/14 1,217.00

900.00

PAX HENRY UIT2-16 2015/09/01 900.00

1,274.00

PAX FIELD UIT007-16 2015/08/31 1,274.00

2,650.20

PAX THOMY UIT11-16 2015/10/15 2,650.20

1

1,011.00

PAX MAHONEY UIT12-16 2015/11/17 1,011.00

764.00

PAX WARNOCK UIT13-16 2015/11/02 764.00

420.00

PAX BRIDGES UIT13-16 2015/12/31 420.00

807.00

PAX LADRESSE UIT16-16 2015/11/05 807.00

1,248.00

PAX ROBERTS UIT16-16 2015/10/19 1,248.00

2,850.00

LUNA EXPEDITION UIT2-16  2015/11/12 2,850.00

324.00

PAX PACE UIT2-16  2015/12/28 324.00

700.00

PAX WOLFE UIT27-16 2015/12/29 700.00

2,290.00

PAX PLUMMER UIT3-16  2015/10/22 2,290.00

770.00

PAX FRIER UIT4-16  2015/10/30 770.00

1,854.00

PAX NETT UIT4-16  2015/11/26 1,854.00

864.00

BUSCH   TRAIDING UIT8-16  2015/11/10 864.00

912.00

PAX  EVEREST UIT8-16  2015/11/30 912.00

900.00

PAX OASIS UIT8-16  2015/12/01 900.00

800.00

PAX BEHNKE UIT9-16  2015/12/30 800.00

1,316.00

PAX BREY UTC15-16 2015/09/17 1,316.00

5,666.00

COMPANY VCO1-16  2015/12/09 5,666.00

4,976.85

PAX JHON VIL2-15 2015/05/15 984.00

PAX JHON VIL2-15  2015/11/24 893.00

PAX JHON VIL2-15  2015/12/14 3,099.85

200.00

TRAIL 2015/10/24 200.00
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