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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene su origen en las constante 

situaciones generadas a partir de los ANTICIPOS A PROVEEDORES, que se convierte 

en una problemática para la empresa llevándola al incremento de esta cuenta con el pasar 

de los años, la misma que afecta inicialmente al crédito fiscal del IGV. Por tanto, el 

objetivo de este presente trabajo es determinar como la cuenta Anticipos a Proveedores 

impacta en el crédito fiscal del IGV de la empresa Alexim Perú S.R.L en el año 2021-

2022 y proponer una mejora en los procesos relacionados con los proveedores y lograr el 

uso eficiente del crédito fiscal. 

Buscando alcanzar los resultados previstos se desarrolla una investigación básica 

tipo cualitativa, no experimental, que permie analizar actividad cada una de las 

actividades de las áreas involucradas a fin de enriquecer los procedimientos internos 

actuales de la empresa. 

Como resultado del desarrollo y análisis de los diversos procesos, se procedió a 

elaborar una mejora en los procesos internos para una adecuada gestión administrativa y 

contable al momento de ejecutar pagos anticipados a proveedores, mejorando la gestión 

de solicitudes de créditos y la adecuada entrega de comprobantes de pago, finalmente se 

procedió a fortalecer los procesos de validación de solicitudes de pagos en el área de 

tesorería. En definitiva, dichas mejoras harán que la empresa ALEXIM PERÚ S.R.L. sea 

más eficiente en el aprovechamiento del crédito fiscal del IGV y tener mejores resultados 

en los EEFF. 

 

Palabras clave: anticipos, proveedores, crédito fiscal, IGV, procesos. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

The present work of professional sufficiency has its origin in the constant 

situations generated from ADVANCES TO SUPPLIERS, which becomes a problem for 

the company, leading to an increase in this account over the years, the same that initially 

affects the VAT tax credit. Therefore, the objective of this present work is to determine 

how the Advances to Suppliers account impacts the tax credit of the IGV of the company 

Alexim Perú S.R.L in the year 2021-2022 and to propose an improvement in the processes 

related to suppliers and achieve the efficient use of the tax credit. 

Seeking to achieve the expected results, a basic qualitative, non-experimental 

research is developed, which allows the analysis of each of the activities of the areas 

involved in order to enrich the current internal procedures of the company. 

As a result of the development and analysis of the various processes, we proceeded 

to develop an improvement in the internal processes for an adequate administrative and 

accounting management at the time of executing advance payments to suppliers, 

improving the management of credit requests and the adequate delivery of receipts. 

Finally, payment request validation processes were strengthened in the treasury area. In 

short, these improvements will make the company ALEXIM PERÚ S.R.L. be more 

efficient in taking advantage of the IGV tax credit and have better results in the Financial 

Statements. 

 

Keywords: advances, suppliers, tax credit, IGV, processes.  



 

6 

 

ÍNDICE 

 
ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS ................................................................................ 8 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 10 

CAPÍTULO I: ................................................................................................................. 12 

ASPECTOS GENERALES ............................................................................................ 12 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN ............................ 12 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ................................... 12 

1.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

 14 

1.2.2 ACTIVIDAD GENERAL O ÁREA DE DESEMPEÑO ..................... 16 

1.2.3 MISIÓN Y VISIÓN ................................................................................ 17 

CAPITULO II: ................................................................................................................ 17 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA .................................................. 17 

2.1 ACTIVIDAD PROFESIONAL DESARROLLADA .................................. 17 

2.2 PROPÓSITO DEL PUESTO Y FUNCIONES ASIGNADAS ................... 19 

CAPITULO III: .............................................................................................................. 20 

fundamentación del tema elegido ................................................................................... 20 

3.1 TEORÍA Y LA PRÁCTICA EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL .......... 20 

3.2 ACCIONES, METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS ............................ 23 

CAPITULO IV: .............................................................................................................. 24 

PRINCIPALES contribuciones ...................................................................................... 24 

4.1 APORTES UTILIZANDO LOS CONOCIMIENTOS O BASE TEÓRICA 

ADQUIRIDA DURANTE LA CARRERA ............................................................ 24 

4.1.1 TÍTULO DEL PROBLEMA ................................................................. 24 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ............... 24 

4.1.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................. 31 

4.1.4 BASES TEÓRICAS ................................................................................ 37 



 

7 

 

4.1.5 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA ........................................................... 55 

CONCLUSIONES ................................................................................................ 63 

RECOMENDACIONES ...................................................................................... 64 

Referencias BIBLIOGRAFICAS ................................................................................... 65 

ANEXOS ........................................................................................................................ 67 

 

 

 

 

 



 

8 

 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 

 

Figura 1 Organigrama de la empresa Alexim Perú SRL ................................................ 15 

Figura 2 Formato Aviso de llegada ................................................................................ 27 

Figura 3 Formato Liquidación ........................................................................................ 28 

Figura 4 Formato Proforma ............................................................................................ 28 

Figura 5 Formato solicitud por emails ............................................................................ 29 

Figura 6 Modelo Ficha de Solicitud de Crédito ............................................................. 41 

Figura 7 Modelo Contrato .............................................................................................. 42 

Figura 8 Definición del IGV ........................................................................................... 48 

Figura 9 Determinación mes a mes de la aplicación del IGV ........................................ 49 

Figura 10 Explicación requisito sustancial b. ................................................................. 52 

Figura 11 Datos puntuales requisito formal a. ................................................................ 53 

Figura 12 Formalidades Inc. C) Art. 19 LIR .................................................................. 55 

Figura 13 Sistema ERP Alexim Perú-ALS .................................................................... 56 

Figura 14 Acta ALS-Reunión creación proyecto AP-000702-22 .................................. 56 

Figura 15 Solicitud de pago ............................................................................................ 61 

Figura 16 Confirmación de Pago .................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612258
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612259
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612260
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612261
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612262
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612263
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612264
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612265
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612266
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612267
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612268
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612269
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612270
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612271
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612272
https://aleximcorp-my.sharepoint.com/personal/andrea_meza_alexim_com/Documents/0%20AMF/UIGV/titulo/Programa%20Suficiencia%20Profesional/AMEZA-TRABAJO%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL%20OFICIAL.docx#_Toc105612273


 

9 

 

Tabla 1. Calculo Impuesto de IGV Periodo 2021-12 Alexim Perú S.R.L. ..................... 22 

Tabla 2. Transferencias Solicitadas por el área de operaciones 2021 ......................... 57 

Tabla 3. Transferencias solicitadas por el área de operaciones Ene-Mar 2022 .......... 58 

Tabla 4. Anticipos al 2021 ............................................................................................. 58 

Tabla 5. Anticipos a marzo 2022 ................................................................................... 59 

Tabla 6. Rotación de Cuentas por Pagar ...................................................................... 59 

Tabla 7. Periodo Promedio de Cuentas por Pagar ....................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este nuevo siglo, donde la tecnología y la producción van de la mano en las 

empresas modernas y la globalización conllevan que toda empresa dedicada al comercio 

exterior se han convertido en pieza importante, no solo para el desarrollo económico, por 

el contrario en la facilitación del transporte para la exportación e importación, generando 

además que las compañías de transporte (aéreo, marítimo o terrestre) realicen actividades 

de manera organizada y eficiente, por ello las empresas de comercio exterior cumplen el 

rol de mediador.  

Las empresas que brindan servicios como agencia de carga internacional son un 

tanto complejos, debido a que las gestiones en las importaciones y exportaciones 

envuelve un sinfín de procesos; dentro de ellos y los más importantes son los que 

involucran la liquidez de la empresa, y que como en muchas empresas se opta por 

anticipar pagos a los proveedores a fin de que, el proceso de embarque sea lo más ágil 

posible sin embargo existen falencias que afectan la empresa. 

Por los motivos expuestos y frente a la realidad que presentaba Alexim Perú S.R.L.  

se organizó, gestiono e implemento distintos procesos y alternativas de solución teniendo 

resultados favorables para la empresa. 

El presente trabajo de suficiencia profesional consta de tres capítulos: 

Capítulo I: Contiene información importante sobre los aspectos generales de la 

empresa, descripción del producto o servicio, ubicación geográfica, contexto 

socioeconómico, actividad general, así como la misión y visión de la empresa  

Capitulo II: Abarca la descripción general de la experiencia, actividad desarrollada 

propósito del puesto incluso también funciones asignadas. 
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Capitulo III: Menciona Fundamentos del tema, teoría y práctica en el desempeño 

profesional y las acciones, metodologías y procedimientos utilizados en desarrollados en 

la solución al problema. 

Capitulo IV: Presenta las principales contribuciones empleando los estudios 

desarrollados en la empresa, así como también el proceso de la experiencia en la solución 

del problema.  
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CAPÍTULO I: 

ASPECTOS GENERALES  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

 

ALEXIM PERÚ S.R.L., es una empresa líder en operaciones de comercio 

internacional, dedicada a brindar soluciones logísticas integrales e innovadoras 

con más de 20 años de experiencia en el mercado internacional. Ofrece servicios 

de transporte de carga internacional aéreo, marítimo o terrestre. 

ALEXIM PERÚ S.R.L., fue fundada en el año 1995 por la familia 

Bustamante encabezada por el Sr. Enrique Bustamante Salazar, quien falleciera 

en el año 2018, dejando a cargo a su hijo el cual gracias a sus estudios en negocios 

internacionales logra seguir encaminando la empresa y haciéndola crecer 

actualmente. 

ALEXIM PERÚ S.R.L. debidamente identificado con RUC 20268512544 

está ubicado en la Avenida Juan de Aliaga N° 425 – MAGDALENA DEL MAR 

– LIMA, siendo su representante legal y presidente el Sr. Enrique Manuel 

Bustamante Fernández identificado con DNI 06479820. Actualmente la empresa 

se encuentra afecta a los tributos de IGV, Renta Régimen General y Rentas de 

trabajo como son Renta de cuarta categoría, renta de quinta categoría, Essalud y 

SNP. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO  
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Alexim Perú S.R.L, es una agencia de carga internacional líder en el 

servicio de logística integral orientada a brindar el servicio de transporte de carga 

internacional aéreo, marítimo o terrestre. Apoya a sus clientes con las 

coordinaciones entre ellos y sus proveedores nacionales o internacionales, 

buscando los mejores canales de comunicación y desarrollo de los diferentes 

canales de atención (aéreo, marítimo y terrestre) para una adecuada gestión de 

importación. Sea cual fuera la modalidad se coordina con los agentes aéreos, 

marítimos o terrestre para ingresar la carga y esta sea embarcada junto con toda la 

documentación que Alexim gestión y que son solicitadas por las entidades 

reguladoras tanto de Perú como del país de origen.  

En el caso de exportación las operaciones son similares, pero inicia desde 

Perú coordinando con el cliente desde nuestra sede de LIMA para realizar el recojo 

y embarque del producto a exportar, se realiza la documentación necesaria según 

la vía (aérea, marítima o terrestre) y modalidad elegida que exige la entidad 

reguladora peruana, así como las entidades del país de destino, en coordinación 

con el destinatario final en el extranjero y se entrega los bienes exportados. 

Dentro de sus principales servicios, encontramos: 

- Flete internacional en importación y exportación aérea 

- Flete internacional en importación y exportación marítima  

- Flete internacional en importación y exportación terrestre 

- Flete nacional 

- Agenciamiento de aduanas 

- Servicio logístico integral 

 



 

14 

 

1.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Alexim Perú S.R.L. tiene como sede principal su oficina y almacén en 

Miami, EE. UU., así mismo cuenta con sucursales en Perú, Chile y Argentina. 

Su sede principal en Perú se encuentra en Av. Juan de Aliaga N° 425 – 

Magdalena del Mar. Así mismo cuenta con una oficina en LIMA CARGO. 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

Alexim Perú S.R.L. está liderada por un Gerente General y seguido de 5 

áreas fundamentales: Finanzas corporativas y administración, Sistemas, 

Operaciones, Customer y Comercial. Cada una de estas lideradas por 

profesionales capacitados para desempeñar de manera competente sus funciones 

y así poder contribuir con la misión de la empresa. 
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Organigrama de la empresa: 

Principales clientes: 

La entidad ALEXIM PERÚ S.R.L. cuenta con 6 principales clientes que 

son los siguientes:  

• INVERSIONES INTERAMERICANAS S.A. 

• RESEMIN S.A. 

• PAPELERA DEL SUR S.A. 

• IMAGEX COLOR S.A.C. 

• ATTEX PERÚ S.A.C. 

• EXANCO S.A.C. 

 

Figura 1  

Organigrama de la empresa Alexim Perú SRL 
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Principales proveedores 

Los principales proveedores de la empresa ALEXIM PERÚ SRL. son los 

siguientes:  

Nacionales 

• MSL DEL PERÚ S.A.C.                         

• OTEM S.A.C.                

• RANSA COMERCIAL S.A.                      

• MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. 

 

Internacionales 

• SEABORD MARINE LTD.                       

• REACH LOGISTICS CO. LTD.                  

• ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE           

• TGD CONSOLIDATIONS  

 

Competencia  

Los principales competidores de la empresa son: 

- SACO SHIPPING S.A.C  

- VANGUARD LOGISTICS SERVICES PERÚ S.A.C.  

- FORBIS LOGISTICS S.A. 

 

1.2.2 ACTIVIDAD GENERAL O ÁREA DE DESEMPEÑO 
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Alexim Perú S.R.L. su principal función económica es realizar toda la 

operación logística que una importancia o exportación, vía aérea marítima o 

terrestre. 

1.2.3 MISIÓN Y VISIÓN 

 

Misión 

“Brindar servicios logísticos integrales de valor agregado, aplicando 

nuestra experiencia y conocimiento en la industria, desarrollando un talento 

humano excepcional y con los niveles más altos de excelencia operacional.” 

Visión 

“Ser la Corporación global, líder en soluciones logísticas integrales y 

siendo el mejor aliado estratégico de nuestros clientes”. 

CAPITULO II:  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA 

 

2.1 ACTIVIDAD PROFESIONAL DESARROLLADA 

 

La experiencia de trabajo en Alexim Perú S.R.L. comienza en abril 2015, 

aun estudiando mi carrera en la universidad la empresa me abrió las puertas para 

afianzarme con mi carrera y aumentar mis conocimientos en el campo. 

  Comencé con el puesto de practicante contable encargando de archivar 

documentación, así como apoyar al área contable en distintos temas, con la 

experiencia que ya tenía en anteriores empresas pequeñas pude encargarme de 
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más responsabilidades como de registrar asientos de compras, ventas, bancos entre 

otros registros.  

 En el 2017 debido a mi experiencia en tesorería ascendí como asistente de 

tesorería asumiendo responsabilidades como pagos a proveedores, conciliaciones 

bancarias, gestiones ante bancos, pago remuneraciones, elaboración de flujos de 

cajas en el puesto pude ver de cerca los problemas que comenzaban a surgir por 

el pago a proveedores que no eran sustentados a tiempo. 

 Conforme fui conociendo la operatividad de la empresa y ganando 

experiencia ascendí a asistente contable en este rol comencé a tener la función de 

analizar diversas cuentas y realizar las liquidaciones de impuestos mensuales y 

presentaciones de PDT’s mensuales, como resultado, diría que mi experiencia en 

Alexim sigue siendo satisfactoria, ya que me permiten aprenden más sobre mi 

carrera, apoyándome en capacitaciones y asumiendo responsabilidades a medida 

que pasa el tiempo y así poder llegar hacer línea de carrera y seguir ascendiendo 

en el grupo Alexim, así como seguir creciendo profesionalmente. 

Explicación del cargo  

 Actualmente mantengo mi puesto de Asistente Contable, dentro de mis 

funciones la principal es el registro de todas las operaciones financieras en el 

sistema contable, así mismo el análisis de algunas cuentas contables, por otro lado, 

la elaboración de las conciliaciones bancarias de todas las cuentas, así también la 

preparación y envió de informes internos de la empresa que permiten mejorar 

procesos. 
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2.2 PROPÓSITO DEL PUESTO Y FUNCIONES ASIGNADAS 

 

Propósito del puesto 

La finalidad fundamental es el progreso eficiente y eficaz de las 

actividades asignadas a través de la aplicación de mis conocimientos contables 

obtenidos durante mi carrera universitaria, igualmente aportar con la mejora de 

la gestión por medio de mi competencia, y así poder plantear nuevas mejoras 

que permitan a la empresa la estabilidad económica y financiera. 

 

Funciones asignadas 

En el cargo que se me confirió desarrollo funciones mencionadas a continuación: 

- Validación y registros de las compras. 

- Validación y registros de las ventas. 

- Revisión y registro de caja chica. 

- Reportes internos. 

- Elaboración y declaración de PDT 621. 

- Análisis de ingresos y egresos de bancos. 

- Conciliaciones Bancarias. 

- Análisis de cuentas de balances. 

- Conocimientos de detracción y percepción. 

- Análisis de gastos. 

- Análisis de ingresos. 

- Gestiones en SUNAT 

 

 



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III:  

FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA ELEGIDO 

3.1 TEORÍA Y LA PRÁCTICA EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

Los anticipos en el ámbito contable son frecuentemente usados, la norma no 

establece ninguna prohibición ni obstrucción ante el uso de ellos. El plan contable 

general empresarial incluso no indica la manera de reflejar los anticipos en los EE.FF. 

Plan Contable General Empresarial 

Como bien lo indica la dinámica contable de la cuenta contable 42, es una cuenta 

contable que abarca las provisiones de los compromisos establecidos con los 

acreedores esto en consecuencia de adquisiciones de bienes o servicios para cumplir 

los objetivos de la compañía, dentro de esta cuenta se puede enumerar las siguientes 

subcuentas: 
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421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar. 

422 Anticipos a proveedores.  

423 Letras por pagar.  

424 Honorarios por pagar. 

Se hace alusión a estas cuentas por estar vinculadas con el problema de la 

compañía con relación a los anticipos que se generan en la compañía afectando el 

crédito fiscal del IGV. 

 

 

Normas internaciones de Contabilidad 

  En concordancia con lo mencionado por la dinámica del Plan Contable General 

Empresarial en los comentarios de la cuenta 42, si un adelanto a un acreedor que no 

compete a una adquisición de bien o servicio pactado, corresponde entonces 

presentar como Otras cuentas por cobrar en los EE.FF. de acuerdo con lo establecido 

en La Norma Internacional de Contabilidad N° 01 sobre la presentación de los 

estados financieros. Por ello, en este caso particular de la compañía Alexim Perú 

S.R.L. se deben reflejar los anticipos ocasionados dentro de las Otras Cuentas por 

Cobrar. 

Crédito Fiscal del IGV 

Con relación al crédito fiscal del IGV, como bien la norma indica, se aplicará 

restando el IGV de las operaciones de ventas menos el IGV de las operaciones de 

adquisición cumpliendo los requerimientos establecidos por la norma y reglamentos 
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correspondientes, si el resultado de este cálculo es positivo originará un impuesto a 

pagar, sin embargo, si este resulta negativo, la compañía tendrá un saldo a favor de 

podrá destinar para los próximos periodos hasta su agotamiento. 

Si no se cuenta con los comprobantes de pago por adquisiciones en el debido 

tiempo, estos no podrán ser aplicados en el cálculo mencionado en el párrafo anterior, 

como bien se refleja en el cálculo de impuestos de Alexim Perú S.R.L., donde se 

obtiene impuesto a pagar debido no contar con los comprobantes de pago para su 

incorporación y aprovechamiento del crédito fiscal. 

 

 

Tabla 1.   

Calculo Impuesto de IGV Periodo 2021-12 Alexim Perú S.R.L. 

ALEXIM PERU S.R.L.       

CALCULO MENSUAL DE IMPUESTOS       
       

       

PERIODO : DICIEMBRE 2021    

R.U.C. N.º : 20268512544    

VENCIMIENTO : 
Miércoles 19-01-
2022    

       

CONCEPTO 
BASE 

IMPONIBLE 
IMPUESTO 

              

       

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS      
        
- REGISTRO DE VENTAS        
       
Ventas gravadas    100 983,679 177,062 

Descuentos concedidos    102 -4,291 -772 

Ventas no gravadas (sin considerar exportaciones)  105 5,124,697   

Exportaciones    106 3,914   

     6,107,999  

       
- REGISTRO DE COMPRAS        
       

Compras destinadas a ventas gravadas   107 -406,951 -73,251 

Compras no gravadas Internas    120 -660,082   

file:///C:/Users/andy2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/1C9FC2D7.xlsx%23'Reg%20Ventas'!A1
file:///C:/Users/andy2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/1C9FC2D7.xlsx%23'Reg%20Compra'!A1
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Compras no gravadas Importadas    122 -2,949,327   

     -4,216,278  

Impuesto Resultante o saldo a favor        103,039 

Saldo a favor de periodos anteriores     -29,419 

Tributo por pagar o saldo a favor           73,620 

Percepciones del periodo      0 

Percepciones de periodos anteriores     0 

Retenciones del periodo      -3,483 

Retenciones de periodos anteriores     0 

Pagos previos      0 

       
Importe por pagar           70,137 

 

 

 

  

 

3.2 ACCIONES, METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.2.1 AACCIONES 

− Coordino la colaboración del personal con mayor antigüedad por área 

involucrada, para que informe particularidades que por su experiencia son 

valiosas.  

− Se dispuso un fondo económico de ser necesario para su realización.  

− Se dispuso un personal del área de sistema para este proyecto.  

− El reconocimiento de los procesos de las áreas en el manual general de la 

compañía. 

3.2.2 METODOLOGIAS 

− Acopios de documentos (facturas, constancias de pago, documentos de 

embarques, etc.).   

− Indagación de las funciones del personal relacionado. 
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− Reuniones con el área de Gestión y Calidad.  

 

3.2.3 PROCEDIMIENTOS  

− Se aprecio y protegió la información de las entrevistas del personal 

comprometido. 

− Se les asignó un código a los proveedores.  

− Se abrió una reunión (meeting) en el sistema ERP (ALS) con nombre del 

proyecto para su seguimiento.  

− Se iniciaron las capacitaciones al personal no contable. 

− Se creó herramientas en el sistema, para que el personal pueda identificar los 

anticipos pendientes de sustento.  

  

CAPITULO IV:  

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES  

 

4.1 APORTES UTILIZANDO LOS CONOCIMIENTOS O BASE TEÓRICA 

ADQUIRIDA DURANTE LA CARRERA  

4.1.1 TÍTULO DEL PROBLEMA  

Los Anticipos a proveedores y su impacto en el crédito fiscal del IGV en la 

empresa Alexim Perú S.R.L. LIMA, 2021. 

 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

En la mayoría de las empresas, uno de los principales objetivos es 

satisfacer al cliente, para ello se busca mejorar cada día el bien o servicio que 

ofrece y con esto a su vez aumentar la eficiencia, debido a la alta competencia del 
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mercado deben mantenerse actualizadas en diferentes aspectos. Uno de ellos es 

mejorar sus procesos internos, ya que son la raíz para un eficaz servicio. Acelerar 

el procedimiento de la adquisición con proveedores es uno de los más importantes 

para cumplir con los clientes. Uno de los medios más utilizados en el ámbito 

contable son los anticipos, estos permiten acelerar el proceso o en otras ocasiones 

sirve como compromiso de compra entre ambas partes. 

 Sobre los anticipos a proveedores El Colegio Contadores de Arequipa 

(2008) indica que: “(…) Representa el pago a cuenta realizado por la empresa a 

sus proveedores por la adquisición de bienes y servicios que se tangibilizaran en 

el futuro” (p.09). 

Mensualmente la empresa realiza anticipos a distintos proveedores, sin 

embargo, tenemos todos los meses el inconveniente de no tener a tiempo las 

facturas que sustentan dichos anticipos lo que genera que en el cálculo mensual 

de impuestos nuestro crédito fiscal del IGV sea menor. 

EL crédito fiscal es el resultado de calcular el IGV de las ventas menos el 

IGV de las compras, esta última se considerará siempre y cuando estas cumplan 

con los requisitos establecidos en las normas correspondientes. 

 Sobre el crédito fiscal el Articulo N°18 del T.U.O de IGV, (1999) indica 

que: “(…) El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas 

consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la 

adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción”. (p.11). 

El control interno en el área de operaciones es uno del retraso, ya que no 

solicitan a tiempo al proveedor los documentos que sustenten los pagos solicitados 

para los embarques, haciendo que, contabilidad considere como anticipo dichas 

solicitudes, esto por existir un descontrol y una corta inspección en esta área. 
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La gestión en el área de contabilidad al momento de recopilar la 

información de los pagos realizados por tesorería, ya que no se envía con 

frecuencia el reporte de los anticipos pendientes de sustentar con comprobantes 

de pago (factura, boleta, nota de crédito) al área de operaciones, esto hace que 

exista demora en la entrega de estos documentos al área de contabilidad la cual 

tiene que considerar dichos pagos como anticipos. 

En Alexim los anticipos a proveedores se dan en muchos de los casos por 

medio de proformas, liquidaciones o avisos de llegada de carga: 
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Figura 2 

 Formato Aviso de llegada 



 

28 

 

 

 

Figura 4  

Formato Liquidación 

Figura 3  

Formato Proforma 
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Alexim siendo una empresa posicionada se dan estos anticipos sin 

documentación extraoficial, usándose mayormente emails.  

 

 

Nótese que estos no son documentos oficiales que permiten sustentar el 

uso del crédito fiscal de los importes pagados de manera anticipada. 

Por otro lado, existen anticipos que no cuenta siquiera con 

documentación extraoficial, como son los acordados de manera verbal por ambas 

partes. Estos se dan en muchos casos por empresa en las cuales existen relación 

amical que permite la confianza de realizar un anticipo de esta manera. 

Además, la negociación del área de presupuestos con los proveedores al 

no concretar créditos con ellos y tener que pagar anticipos ocasionando que no se 

tenga facturas a tiempo de dichos pagos por anticipados. 

 

Figura 5  

Formato solicitud por emails 
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Este aspecto con lleva a que no se declaren las facturas de estos pagos 

realizados en un mes determinado afectando el crédito fiscal mensual de la 

empresa teniendo que pagar mayor crédito fiscal de lo debido. 

Dejar de dar solución a este problema a tiempo podría tener consecuencias 

mayores notorias: 

El exceso de anticipos en un tiempo largo en los registros contables podría 

generar contingencias a futuro con la administración tributaria, ya que podría 

malinterpretarse la salida de ese dinero, debido a que no se tiene las facturas 

después de pasado un tiempo considerable. Un mayor pago de crédito fiscal 

debido a la falta de facturas por gasto o costos que sustentan los anticipos podría 

afectar a la liquidez de la compañía. Un inadecuado cálculo en los gastos y costos 

mensuales, sin facturas de costos o gastos no se puede tener con exactitud un 

cálculo. 

Estas situaciones se pueden prever ejecutando una adecuada planificación 

para fortalecer los procesos y así dar pie a una mejora en el crédito fiscal de la 

empresa. 

 

Problema general  

¿De qué manera los anticipos a proveedores impactan en el crédito fiscal del IGV 

en la empresa Alexim Perú S.R.L., en el 2021? 

Problemas específicos  

• ¿En qué medida el control interno en el área operaciones impacta en el crédito 

fiscal en la empresa Alexim Perú S.R.L. en el 2021? 
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• ¿De qué manera la gestión de contabilidad impacta en el crédito fiscal en la 

empresa Alexim Perú S.R.L. en el 2021? 

• ¿De qué manera la negociación con proveedores impacta en el crédito fiscal en 

la empresa Alexim Perú S.R.L. en el 2021? 

 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

Determinar si los anticipos a proveedores impactan en el crédito fiscal en la 

empresa Alexim Perú S.R.L. en el 2021. 

Objetivos específicos.  

• Determinar en qué medida el control interno en el área operaciones impacta en el 

crédito fiscal en la empresa Alexim Perú S.R.L. en el 2021. 

• Analizar si la gestión de contabilidad impacta en el crédito fiscal en la empresa 

Alexim Perú S.R.L. en el 2021. 

• Analizar si la negociación con proveedores impacta en el crédito fiscal en 

Alexim Perú S.R.L. en el 2021. 

 

4.1.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes Nacionales de la investigación  

Castro (2017) en su tesis “La mejora continua en los procesos de pago a 

proveedores en el área de tesorería de la empresa G4S Perú S.A.C. LIMA 2016”. 

(tesis de pregrado) LIMA- PERÚ. 
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Con la antes mencionado busco probar determinar la relación que existe entre 

la mejora continua y los procesos de pago a proveedores en el área de tesorería de 

la empresa G4S Perú S.A.C. Para tener éxito en esta investigación se empleó una 

metodología tipo descriptiva, aplicando modelos estadísticos comúnmente 

usados. Llegando a la conclusión: (…) la empresa posee un nivel bajo en el 

proceso de pago a proveedores, pero este no quiere decir que sea malo, 

simplemente que si se quiere aumentar el nivel de la gestión del pago a 

proveedores este debería ser mejorado (…) Las empresas deben hacer siempre un 

seguimiento continuo a sus procesos, siendo críticos y analizando cada paso, con 

el fin de encontrar soluciones a toda oportunidad de mejora que se pueda 

visualizar, teniendo en mente su horizonte. 

Aldave (2017) en su tesis “Influencia de las políticas de control gerencial en 

el área de cuentas por pagar de la empresa Mexicam Perú S.A.C., LIMA 2016”. 

(tesis de pregrado) LIMA-PERÚ. 

Esta investigación presenta como objetivo principal Determinar la influencia 

de las políticas de control gerencial en el área de Cuentas por Pagar de la empresa 

Mexicam Perú SAC, LIMA 2016, usando la metodología tipo descriptiva, 

llegando al resultado: 

Que el área de cuentas por pagar de la empresa Mexicam Perú S.A.C carecía 

de políticas de control gerencial, analizando entonces que el 40% del personal del 

área contable tenía conocimiento que no existían procedimientos estandarizados 

en el área y el 60% de colaboradores carecía de información respecto al tema. 

Esto originó que la información contable que esta manejaba no podría ser 

utilizada en su integridad para la toma de decisiones. Por lo cual el beneficio de 
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esta investigación fue resaltar la importancia de controles en el área relacionada 

con proveedores para mejora en la empresa.  

Castillo & Martinez (2020) en su tesis “Deficiencias en la gestión de cuentas 

por pagar en la empresa Ingeniería y Tecnología del Norte S.A.C.., Trujillo, 

2019”. (tesis de pregrado) Trujillo-Peru. 

Se basaron en determinar como objetivo principal cuáles son las deficiencias 

de la gestión de cuentas por pagar en la Empresa Ingeniería y Tecnología del Norte 

S.A.C., Trujillo 2020, aplicado una metodología no experimental – descriptivo. 

Logrando la siguiente conclusión: Falencias en las cuentas por pagar debido 

inclusive con antigüedad mayor a 03 años, esto debido a la desactualización de 

proceso y diversos factores que no favorecen los procedimientos en la empresa. 

Gonzales (2020) en su tesis “Análisis de las cuentas por pagar de una empresa 

industrial, LIMA 2018-2019”. (tesis de pregrado) LIMA-PERÚ. 

Considera transcendental su investigación tras tener como objetivo principal 

Analizar las cuentas por pagar de una empresa industrial del periodo 2018-2019. 

Esto con el fin de aportar a la empresa mejoras en el proceso de cuentas por paga, 

para ello utilizo la metodología bajo el enfoque cualitativo. 

Obtuvo como conclusión: el deficiente orden en diversas áreas que afectan al 

área de pago a proveedores, así como duplicidad de pagos, así mismo recalca (…) 

que no existe un adecuado control interno, sobre todo al pago a proveedores ya 

que cada área trabaja independientemente sin coordinación, no existe un área que 

haga seguimiento de todos los movimientos que se puede desarrollar en la empresa 

según las obligaciones que se pueda tener.  
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Licares (2019) en su tesis “Análisis del crédito fiscal en una empresa 

comercializadora, LIMA 2017-2018” (tesis de pregrado) LIMA-PERÚ. 

Aplicando una metodología descriptiva, menciona como objetivo principal 

analizar el crédito fiscal en una empresa comercializadora, LIMA 2017-2018. 

Considerando de alta relevancia la investigación sobre crédito fiscal del IGV, 

consiguiendo así la conclusión de que los tributos de la empresa no son en 

proporción adecuada así mismo la documentación presenta irregularidades lo cual 

ocasiona que la empresa desaproveche el crédito fiscal del IGV. Por lo que el 

aporte de esta investigación resulta valioso como menciona (…) servirá para que 

la empresa comercializadora antes de considerar un comprobante de pago en sus 

registros contables analice si cumple con los requisitos pues si no es así la empresa 

se verá afectada con las sanciones y multas por parte del ente fiscalizador. 

  

Antecedentes Internacionales de la investigación  

Mera & Yuquilema (2021) en su tesis “Manual de procedimientos y 

políticas de control en tiempos de pandemia a la cuenta anticipo a proveedores del 

sector embarcaciones” (tesis de pregrado) Guayaquil- Ecuador. Usando en esta 

investigación la metodología descriptiva. 

 Encontrando como objetivo principal el de Determinar los beneficios de 

una evaluación de los procedimientos y políticas de control interno para mejorar 

la gestión de la cuenta contable Anticipo a Proveedores de las empresas del sector 

de embarcaciones. Obteniendo como conclusión informalidades en los egresos 

realizados como anticipos a proveedores, así también falta de políticas afectando 
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el área financiera de la empresa y así mismo descontrol con las solicitudes de los 

comprobantes que sustenta los egreso afectando sus estados financieros. 

(…) El presente proyecto de investigación será de gran beneficio para las 

empresas del sector de embarcaciones y del entorno, ayudando con un eficiente 

proceso operativo al momento del otorgamiento, concesión y liquidación de 

Anticipo a Proveedores. 

Cordero (2007) en su tesis “Impacto financiero de los anticipos de ISLR y 

las retenciones del IVA sobre el flujo de caja de las organizaciones”. Teniendo 

como objetivo general el analizar el impacto financiero de los anticipos de ISLR 

y las retenciones del IVA sobre el flujo de caja de la empresa Proveeduría Total 

S.A. Empleando diversos modelos de recolección pudo lograr revelar el impacto 

financiero que genero las variables. 

Concluyendo así, producto de lo anteriormente mencionado percibió una 

negativa de la retención del IV sobre los fondos que fueron anticipados, pudiendo 

estos haber sido utilizado para compromisos o inversiones por la compañía, así 

mismo aplicando las razones financieras obtuvo que las retenciones originaban 

una alteración en los indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad 

específicamente. 

Falconi & Pacheco (2009) en su tesis titulada “Auditoría del Rubro Anticipos 

a Proveedores-Cuentas por Pagar Proveedores de una Empresa Industrial del 

Sector Agrícola "Perla del Pacífico", Ubicada en la Ciudad de Guayaquil al 31 de 

diciembre del 2008” determina como objetivo auditar a una compañía del sector 

agrícola poniendo énfasis en el ámbito de los anticipos a proveedores y las cuentas 
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por pagar a estos, ya que esas cuentas están siendo las más delicadas en los estados 

financieros.  

Empleando los conocimientos estudiados y normas en materia de auditoria en 

su trabajo concluyo que existe una deficiencia que afecta el tiempo de 

cumplimiento de sus obligaciones, ya que la prueba acida muestra un $2.99 

consecuencia de brindar créditos casi en la totalidad de sus ventas, así mismo 

detecto un elevado monto de anticipos a proveedores sobre todo en el mes de 

noviembre, y que no existe procedimientos actuales lo que ocasiono desorden de 

funciones en la compañía. 

 Cevallos & Lindao (2018) en su tesis titulada “Diseñar Un Sistema De 

Control Interno Para Anticipos A Proveedores Compañía Recynter” en 

Guayaquil, establece como objetivo general el Diseñar un sistema de control 

interno al proceso de los pagos de anticipo a proveedores para su 

aprovisionamiento oportuno dentro de las cuentas correspondientes para la 

empresa RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. para ello opto 

por aplicar la metodología descriptiva. 

Debido a al crecimiento de la en las empresas de reciclaje determina que 

existen falencias en estas al otorgar anticipos a proveedores por distintos factores 

afectando una rama sensible para la compañía, por lo que concluye que es de 

carácter importante elaborar un manual de controles interno que beneficie a la 

empresa sobre todo en el proceso de adelantos a proveedores. 

Rivadeneira (2017) en su tesis titulada “Propuesta de manual de procesos de 

cuentas por pagar a viajeros S.A” se fija como objetivo general diseñar un manual 
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de procesos de cuentas por pagar a VIAJEROS S.A. usando la metodología de 

observación e histórico. 

Percibió que era indispensable la realización de un manual que guie el proceso 

de pagos a los proveedores, es decir establecer procedimientos para las cuentas 

por pagar que originaban obstrucciones en la compañía, así como demoras que 

ocasionaban malas relaciones con los proveedores, por otro lado, una falta de 

comunicación entre las áreas. El manual permitirá el avance de las actividades de 

la compañía por medio de los procesos que se establecieron en este, así también 

mejorar la comunicación y tiempos en las diferentes áreas. 

4.1.4 BASES TEÓRICAS  

Variable Anticipos a proveedores 

Para entender mejor un problema hay que saber especificar los conceptos 

que estos involucran, a continuación, se explicara con algunas definiciones: 

Proveedores 

Los proveedores basicamente abastecen lo necesario con una finalidad 

pudiendo ser personas o empresas. Real Academia Española (2014)  

Los proveedores son personas naturales o jurídicas que brindan materia prima y/o 

servicios a las empresas según sus necesidades de acuerdo con lo que 

comercialicen. 

El desempeño de los proveedores forma parte del beneficio que produce la 

utilidad para las empresas, por ellos es crucial tener una relación no solo con un 

proveedor del mismo servicio o bien, sino con diversos, a fin de no ocasionar 

obstrucciones en los procesos de los bienes o servicios a comercializar.  
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Sabemos que los proveedores son pieza fundamental para toda compañía, 

ya sea que venda bienes o que brinde servicios, las relaciones con los proveedores 

debe ser inquebrantable, tal como indica Laseter (2004) es básico contar con 

soporte en la relación con los proveedores los cuales con su desarrollo bridaran 

una pieza importante. 

Características 

Hoy en día las compañías debido a la competencia que existe entre ellas le 

dan la posibilidad de elegir y trabajar con los proveedores pudieron darse grandes 

diferencias Arenal (2022). 

Las características de los proveedores van en relación con el rubro en el 

que se encuentra la empresa y según sus necesidades. Sin embargo, existen 

algunas características generales: 

 

Editorial Grudemi (2021) nos da un mejor alcance sobre las características 

es: 

• Asegurar el cumplimiento de lo acordado por parte de los 

involucrados. 

• Mostrar cierto nivel de adaptación para cualquier cambio que 

surge según las necesidades en la compañía. 

• Ser comprometido con lo pactado en cuanto a los bienes o 

servicios que otorgan, cumpliendo con las fechas, calidad, ofertas, 

facturación, etc. 

• Dar una cartera versátil en cuanto a costo y calidad de los bienes 

o servicios que se brinden. 
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En el entorno del comercio exterior se busca proveedores con 

características que faciliten los procesos de estos servicios. Dentro de estas 

podemos mencionar: 

- Fluidez 

- Precisión en precios 

- Instrucción del rubro 

 

Tipo de proveedores 

Generalmente estos estos proveedores están tipificados en distintos 

aspectos y direcciones para las empresas de distintos rubros puedan seleccionar 

según sus exigencias.  

Dentro de los comunes encontramos: 

Proveedores de bienes o productos: estos se encargan de suministrar 

todos los elementos tangibles que necesitan generalmente las empresas que 

comercializan productos. 

Proveedor de servicios: estos se encargar de proveedor los bienes 

intangibles que requieren las empresas, como los son los servicios de telefónica, 

agua, luz, entre otros. 

Proveedor de recursos: estos son los brindados por las entidades 

financieras o similares para proveer capital u otra fuente económica, como son los 

créditos.  

Adicional, en el ámbito del comercio exterior se pueden observar otros 

tipos de proveedores: 
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Proveedores nacionales: son todos aquellos que brinda el servicio que 

requiere una importación o exportación dentro del territorial nacional. Como los 

transportistas, agentes de aduanas, almacenajes, entre otros. 

Proveedor internacional: son los usualmente los que brinda todo lo 

necesario para una importación o exportación fuera del territorio peruano, como, 

por ejemplo-. Navieras, aerolíneas, shipper’s (transportistas extranjeros), entre 

otros. 

Entorno Comercial 

Unas ideas claras y proveedores calificados son fundamental y sobre todo 

es el resultado de una buena estrategia Laseter (2004). 

En las compañías, la selección de los proveedores es tan importante como 

la negociación con ellos, un buen acuerdo con los proveedores favorece la 

liquidez y flujo de efectivo de la empresa. Así mismo permite a las compañías 

tener acuerdos formales. 

Negociación con crédito: estas suelen darse con proveedores con los que 

se cuenta con una relación estrecha y de largo tiempo, así mismo son los que nos 

brindan servicios o bienes que no requieren un tiempo establecido de ejecución. 

Esta negociación permite a la compañía darle un respiro a su liquidez destinando 

ese dinero liberado a otros gastos que se requieran de manera inmediata. Para 

establecer este tipo de negociación frecuentemente se utiliza fichas o algún 

documento que acredite el acuerdo entre ambas partes, estas consignan monto 

del crédito, días de crédito, cuentas bancarias, entre otros detalles. 
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A continuación, un ejemplo de una ficha de crédito que uso Alexim Perú 

S.R.L. con uno de los pocos proveedores con los que mantenemos este tipo de 

negociación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negociación con contrato: estas se realizan de manera poco frecuente 

con proveedores con los que se selecciona para un bien o servicio específico que 

requieren un tiempo establecido, como, por ejemplo: construcción o 

mantenimiento. Al igual que en la anterior negociación, esta también permite a 

Figura 6  

Modelo Ficha de Solicitud de Crédito 
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la compañía darle un respiro a su liquidez ya que de igual manera el pago se 

realizará con tiempos establecidos por ambas partes. Para establecer este tipo de 

negociación frecuentemente se utiliza un contrato en el cual acreditan ambas 

partes los acuerdos que establecen, estos consignan monto del crédito, días de 

crédito, cuentas bancarias, entre otros detalles más precisos. 

A continuación, un ejemplo de un contrato que contrajo Alexim Perú 

S.R.L. con un proveedor por un servicio específico: 

 

 

 

 

Figura 7  

Modelo Contrato 
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Cuentas por pagar  

Definición 

Los anticipos es una rama de una cuenta contable del pasivo que 

pertenece al elemento 4 del plan contable general empresarial, que es la cuenta 

cuentas por pagar comerciales. 

Estas son compromisos pactados con los proveedores por la adquisición 

de bienes o servicios relacionados con el giro del negocio de la empresa, este 

compromiso se da mediante comprobante de pago normado como lo es las 

facturas. Estos compromisos pueden ser a corto plazo, es decir, días, semanas o 

un mes, o a largo plazo como 60 días o 90 días a más según se haya pactado. 

Las cuentas por pagar al ser una obligación con los acreedores deben ser 

controladas y organizadas a fin de no ocasionar ningún impedimento que afecte el 

proceso de elaboración del bien o de los servicios que se brinden. 

Son basicamente creditos conceditos con los culaes la compañía podra 

incrementar su actividad economica directamente con los proveedores sin 

intermediante Marco (2017). 

 

Entorno Financiero 

En el entorno financiero, los proveedores y las cuentas por pagar juegan 

un papel fundamental, ya que, las empresas buscan tener una imagen de buen 

pagador para obtener beneficios con otros proveedores y con empresas del rubro 

financiero con las que puedan obtener algún préstamo u otro financiamiento. 

Uno de los medidores financieros comúnmente usados es los ratios, estos 

le dan una perspectiva de cómo se está comportando en distintos aspectos. Los 

ratios de actividad son un grupo de estos medidores que impulsa a la empresa a 

saber cómo se está conduciendo. 
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Estos índices permiten evaluar el nivel de acción de la compañía y la 

efectividad con la cual está utilizando sus recursos disponibles, a partir del cálculo 

del número de rotaciones de determinadas partidas del balance general durante el 

año 

 Ratios  

Matemáticamente hablando, un ratio es la relación entre dos números. 

Así mismo son índices que surgen de relacionar dos cuentas del balance o estado 

de Ganancia y Perdidas. Estos brindan información crucial para interesado en la 

empresa que los puede llevar a tomar decisiones acertadas Aching (2006). 

Ratio de actividad 

Este grupo de ratios  dan la posibilidad de determinar en la compañía la 

eficacia del uso que se dio a los recursos disponibles y el nivel de actividad Ricra 

(2014). 

De acuerdo con Aching (2006) estos indicadores favorecen la evaluación 

de la efectividad y eficiencia sobre la administración de trabajo, así mismo permite 

a las compañías revelar las consecuencias de decisiones y políticas empleadas con 

relación a sus fondos. 

Dentro de los ratios de actividad se encuentran los indicadores 

comúnmente usados: 

- Rotación de Cuentas por cobrar 

- Rotación de inventarios  

- Rotación de Cuentas por Pagar. 

Dentro de los 3 mencionados, hondare en el relacionado a este trabajo, 

es decir el indicador de rotación de cuentas por pagar. 
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Rotación de Cuentas por pagar 

Partiendo como base de lo antes mencionado sobre los ratios e 

indicadores, la rotación de cuentas por pagar revela el cálculo de la medida que 

una compañía paga a sus proveedores, es decir cuantas veces está a cumplido su 

promesa de pago en un periodo de tiempo. La fórmula para la rotación de 

cuentas por pagar es: 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 

Por ejemplo, en el caso de Alexim Perú S.R.L., en el año 2021 se tuvo 

los siguientes importes: 

 

Costo de ventas: S/ 31,530,695 

Cuentas por Pagar: S/ 680,120 

Calculando: 

  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 =
𝑆/31,530,695

𝑆/680,120
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 = 46 

 

Es decir, Alexim saldo sus cuentas por pagar 46 veces durante el año 

2021. 

Así mismo dentro de este podemos determinar el promedio de días que 

la compañía demora en realizar los pagos a sus proveedores, la fórmula es. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 

Tomando el mismo caso anterior veremos: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
360

46.36
 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 = 8 𝐷í𝑎𝑠 
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Es decir, Alexim demora en saldar sus cuentas con sus proveedores 

promedio de 8 días durante el año 2021. 

 

Anticipos a proveedores 

 

Definición 

En concordancia con Fierro , Fierro , & Fierro (2021) los anticipos a 

proveedores fundamentalmente favorecen la adquisición de bienes y servicios a 

las compañías por medio de una obligación contraída económicamente. 

Un anticipo es un adelanto de algo antes de su fecha establecida, por ello 

un anticipo a proveedor es el pago realizado antes de una fecha pactada con el 

proveedor, incluso si no hay comprobante de por medio. Los anticipos muy por el 

contrario de las cuentas por pagar no son obligaciones con proveedores, estos se 

suelen dar para dar celeridad al desarrollo del producto o servicio que se ofrece al 

cliente. Los anticipos suelen ser estipulados mediante documentaciones 

extraoficiales, es decir, un contrato, cotización, u otros documentos que sustente 

lo tratado por ambas partes. En este documento ambas partes establecen montos, 

fechas de pagos, fechas de entrega del bien o servicio. Por otro lado, cabe recalcar 

que, en caso de las agencias de comercio exterior, este anticipo puede o no estar 

afecto a IGV. 

Los anticipos a proveedores se dan cuando la compañía realiza un pedido 

de bien o servicio entregando de manera adelantada cierta cantidad de dinero la 

cual formara parte del importe total de la adquisición Marketing Finanzarel (2018) 

 

Tipos 
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Los anticipos como ya antes se ha mencionado con pagos adelantadas a 

los proveedores, pero estos pueden ser de dos tipos: 

Anticipo Parcial 

Los parciales se hace referencia a los pagos realizados por un % del total 

de la compra, quedando un saldo para ser pagado cuando se entregue él viene o 

servicio o según lo que hayan estipulado ambas partes involucradas.  

Anticipo Total 

Los pagos totales realizados de manera anticipada son como bien se 

indica el pago total por la adquisición de un bien o servicio que será entregado a 

un futuro no muy lejano, esto se da en muchas ocasiones por acuerdo previo de 

ambas partes. 

 

Variable Crédito fiscal del IGV 

IGV 

Para hablar de créditos fiscal del IGV, es indispensable establecer conceptos 

y detalles cobre el mencionado impuesto. 

El IGV contempla una historia relacionada que data de los años 1944, sin 

embargo, no es hasta el año 1981 cursando el gobierno del expresidente Fernando 

Belaunde Terry que se norma el IGV con el decreto ley N° 190 siendo el 

porcentaje en aquel entonces de 16%, habiendo varia en las últimas décadas 

llegando al 2021 con un porcentaje de 18%. 

Es un tipo de impuesto indirecto, ya que faculta el traslado de este desde el 

vendedor hasta el comprador, siendo el consumidor final quien sostiene la carga 

tributaria siempre y cuando no sean contribuyentes. Por otro los artículos 18 al 25 

de la ley del IGV lo califican con criterio de neutralidad, esto por la aplicación de 
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impuesto contra impuesto, es decir la sustracción del débito fiscal sobre el crédito 

fiscal, también se puede mencionar que es de carácter plurifásico no acumulativo 

ya que se aplica en todas las fases de producción y comercialización del bien o 

servicio y además presenta el beneficio de ser recaudador para la administración 

tributaria ye presenta como recaudador s un impuesto de recaudación. 

 

 

Crédito Fiscal 

Definición 

Tomando la premisa de lo conceptualizado anteriormente, podemos decir con 

este impuesto entonces nace el derecho al crédito fiscal IGV. 

Figura 8  

Definición del IGV 

Nota: Grafico que representa definición del IGV. Adaptada de (Carrasco, 2010) 



 

49 

 

De acuerdo con Real Academia Española (2014) el crédito fiscal es 

básicamente un préstamo del fisco bajo ciertas condiciones. 

Es un derecho que tienen las personas naturales o juridicas sobre el impuesto, 

con el fin de deducirlos siempre y cuando se hayan cumplido con los requisitos 

legales, teniendo en cuenta que este no representa una probabilidad de devolucion 

Cachay (2013). 

Una definición más clara, es la que concordamos con Garibaldi (2011) que el 

crédito fiscal del IGV vendría ser en concreto el resultado de la sustracción de los 

débitos y los créditos fiscales, y si se da el caso de que, los montos de las ventas 

superan a los de servicios adquiridos nacerá una obligación tributaria al término 

del periodo. 

 

 Luque (2001) es uno de los autores que menciona que el desconocimiento del 

crédito fiscal ocasiona un crecimiento no real en la recaudación que afecta 

principal y directamente al contribuyente. 

Para la determinación y aplicación del crédito fiscal existen ciertos criterios y 

requisitos establecidos en el artículo 18 y 19 de la ley del IGV. 

Figura 9  

Determinación mes a mes de la aplicación del IGV 

Nota: Cuadro que permite determinar de manera clara como se determina mes a mes la aplicación del IGV. Tomado 

de (Alva, 2011) 
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Como mencionan Ortega & Morales (2013) que de no cumplirse con estos 

requisitos sustanciales y formales no se originara o se podría estructurar de manera 

adversa teniendo en cuenta que dichos requisitos ciertamente muestran deficiencia 

susceptible de subsanación. 

 

Requisitos Sustanciales 

Cuando hablamos de sustancial, se coincide con Alva (2011) que es un 

requerimiento indispensable, es decir no es posible eludirlo. 

Estos requisitos están establecidos en el artículo N° 18 de (Ley del IGV, 1999), 

donde menciona que se concede derecho a crédito fiscal los bienes, prestaciones 

o utilización de servicios, contratos de construcción o el impuesto pagado en las 

importaciones que: 

 

a. Sea permitido como gasto o costos de la compañía, en concordancia con la ley 

del impuesto a la renta (en adelante LIR), incluyendo compañías que no estén 

afectas a este último. 

Con este requisito se determina que el crédito fiscal adquirido debe cumplir el 

principio de causalidad que expresa LIR en su artículo N°37, es decir la 

adquisición realizada a la cual se aspira efectuar el derecho al crédito fiscal 

debe tener como finalidad para la compañía producir la fuente de renta ya se 

costó o gasto.  

Alva (2011) analiza este requisito mencionando que los gastos deben 

emplearse necesariamente para el giro de la empresa, en otras palabras, 

guardar relación y estar conexos con la fuente generadora de renta. 
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Por otro lado, Ortega & Morales (2013) ambos coinciden que los egresos que 

estén estrictamente vinculados con el ingreso gravado serán permitidos como 

gasto, con esto reafirman lo que indica la LIR que toda fuente necesaria para 

la generación de renta será aceptada como gasto. 

 

b. Adquisiciones que se designe a operaciones por las que se deba pagar el 

impuesto. 

Adicional al requisito anterior, la administración tributaria menciona esta 

imposición con el fin de impedir que el impuesto resulte acumulativo en las 

fases del ciclo de producción y comercialización. 

Como menciona Cachay (2013) en relación con la disposición mencionada en 

el inciso b) del articulo N°18 de la ley del IGV, este requisito se establece con 

la finalidad de contrarrestar el riesgo de piramidacion, haciendo entonces con 

ello que exista impuesto a pagar contra un impuesto con el cual se puede 

deducir, entendiéndose entonces que si no se da lo mencionado anteriormente 

se debe prescindir del uso del crédito fiscal. 

 

En otras palabras y coincidiendo con Alva (2011) en este punto quien 

sostiene que si la compañía efectúa ventas gravadas y sus compras están 

designadas de manera inmediata a estas ventas gravadas pues es ahí donde se 

puede hacer uso del derecho al crédito fiscal de manera íntegra, esto debido a 

que la negociación está gravada tanto en la operación como la adquisición. 

Por otro lado, para Ortega & Morales (2013) este es un requisito objetivo, sin 

embargo, recalcan algo notable, pues muy aparte de que estas adquisiciones 
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gravadas estén destinadas a operaciones gravadas, estas se pueden realizar a 

futuro sin necesidad de inmediates. 

 

Requisitos Formales 

Para Villanueva (2012) las obligaciones o requisitos formales son 

herramientas que tienen como finalidad facultar un mejor control fiscal. 

 

Estos requisitos están establecidos en el artículo N° 19 de (Ley del IGV, 

1999), son 3 los que conforman estos requisitos de naturaleza formal los cuales 

van de la mano con los antes mencionados en el artículo N° 18 de la ley del IGV: 

 

a.  Que el impuesto este desglosado en el comprobante de pago que 

justifique la adquisición del bien o servicio, contratos de construcción, y 

si procede también en la nota de débito o en documentos que sustenten el 

pago de impuesto de la importación del bien. 

Figura 10  

Explicación requisito sustancial b. 
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Es decir, como indica Alva (2011) al mostrase desprendido el impuesto refleja 

que el mismo no está siendo adherido en el precio de venta. Lo cual conlleva a 

revelar en el mismo documento la base, tasa del IGV y el resultado obtenido.  

Ello se puede comprobar a modo simple: 

 

b. Los comprobantes de pago o documentos deben consignar 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. 

 

Este requisito es preciso en su texto, ya que como bien indica como condición 

principal el de ser un comprobante emitido bajo conformidad con las 

disposiciones de la materia. En este punto hay que tener en cuenta principalmente 

los siguientes aspectos: 

Figura 11  

Datos puntuales requisito formal a. 

Nota: La discriminación del tributo en el comprobante de pago permite a la Administración Tributaria controlar los 

montos relativos al crédito fiscal con una mayor facilidad. Obtenido de (Cachay, 2013) 
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• Que el contribuyente (proveedor) se encuentre en condición de habido. 

• Que el contribuyente no haya sido señalado con baja de oficio por la 

administración tributaria. 

• Que el contribuyente se encuentre en condición de baja de oficio definitiva 

Esto entonces hace que el adquiriente tenga el deber de comprobar la 

información mencionada, en los distintos medios que brinda la administración 

tributaria. 

c. El comprobante de pago, nota de débito u otro documento emitido por la 

administración tributaria o documento que figure el pago del impuesto de 

servicios proporcionados por no domiciliados, estén registrados por el 

contribuyente afecto al impuesto en el libro de registro de compras 

cumpliendo con los requerimientos mencionados en el reglamento y a la 

vez estar legalizado previo al uso de este. 

 

Antes de nada, se coincide con Cachay (2013) en mencionar que el libro de 

registro de compras tiene con propósito concentrar toda la información y registros 

relacionados a las compras de bienes o servicios que benefician al contribuyente 

con el objetivo de contar con mejor control del crédito fiscal. 

Entonces para hacer uso del derecho al crédito fiscal, los comprobantes deben 

estar debidamente registrado en el libro de registro de compras el cual debe 

cumplir lo mencionado en la figura siguiente: 
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Por otro lado, la norma hace una salvedad, y es que no se perderá el derecho 

al crédito fiscal en los comprobantes mencionados en los incisos a. y b. siempre 

y cuando el pago total de la adquisición incluyendo el impuesto se haya 

realizado por mecanismos de pago establecidos en el reglamento. 

 

Con los conceptos antes expuestos, se visualiza la importancia de hacer uso 

del crédito fiscal del IGV para el contribuyente y para la administración 

tributaria ya que como mencionamos el IGV es un impuesto de carácter 

recaudador.  

 

4.1.5 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Alexim dentro de sus áreas cuenta con una denominada CONTROL DE 

GESTION Y CALIDAD (en adelante Quality & BPM), siendo esta la encargada de que 

todos los procesos de Alexim Perú se efectúen y así mismo implementar nuevos procesos 

en las distintas áreas de la empresa para su mejora en los servicios brindados. 

Es así como se solicita al área la creación del proyecto en el sistema EPR de 

Alexim Perú (en adelante ALS), asignándose así el proyecto N° AP-000702-21 con fecha 

30/04/2022, en el cual participaron el área de contabilidad, finanzas, operaciones, Pricing 

y control de gestión.  

Figura 12  

Formalidades Inc. C) Art. 19 LIR 
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Como se observa en el acta de la reunión se establecieron 3 fases, las cuales por 

unanimidad se colocó de nombre los indicaron mencionados en el presente trabajo. 

 

Figura 13  

Sistema ERP Alexim Perú-ALS 

Figura 14  

Acta ALS-Reunión creación proyecto AP-000702-22 
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Control interno en el área de operaciones 

Como primera etapa para solucionar el problema, se optará por empezar desde lo 

interno de la compañía, es entonces que se calculó el monto total de transferencia 

efectuadas bajo solicitud del área de operaciones en el 2021 según Tabla 2: 

 

Tabla 2.  

Transferencias Solicitadas por el área de operaciones 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, en lo que va del año 2022 se han realizado las siguientes transferencias 

por solicitud del área de operaciones Tabla 3.  

Como se puede observar en la tabla 3, existe un incremento de en el monto de 

transferencias realizadas en el año 2022 solicitadas por el área de operaciones, esto indica 

 2021   

  S/ N° Transf. USD N° Transf. 

Ene     14,994.02  18     101,454.96  73 

Feb     13,240.10  15     158,320.24  92 

Mar     19,227.40  28     275,588.54  118 

Abr     17,008.83  16     173,968.95  87 

May     21,280.12  23     219,525.80  97 

Jun     10,190.75  19     175,688.26  79 

Jul     11,062.89  23     522,610.02  124 

Ago     16,950.79  14     607,930.63  133 

Set       8,442.21  10     346,702.12  92 

Oct     11,571.82  10     454,039.01  109 

Nov     10,367.18  9     666,905.00  123 

Dic     12,010.70  10     672,620.41  148 

Total   166,346.81     4,375,353.94    
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el aumento de operaciones en la compañía lo cual requiere de mayor control y 

observación. 

Tabla 3.  

Transferencias solicitadas por el área de operaciones Ene-Mar 2022 

 

 

 

 

Esta Tabla 4 nos muestra el monto de los anticipos efectuados en el 2021, que al 

2022 no se encuentra debidamente sustentados con comprobante de pago, 

Tabla 4.  

Anticipos al 2021 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en esta tabla 5 se muestra el monto de anticipo generados por pagos 

al contado, que a MAYO 2022 no han sido sustentados. 

 2022   

  S/ 
N° 

Transf. USD N° Transf. 

Ene    9,837.02  13     550,367.02  105 

Feb  10,037.66  6     506,164.46  132 

Mar  35,680.09  25     515,468.47  120 

Total  55,554.77     1,571,999.95    

MES  MONTO USD 

Ene 289.54 

Feb 50.00 

Jun 90.00 

Jul 717.76 

Ago 875.08 

Set 252.60 

Oct 2,755.50 

Nov 456.50 

Dic 6,354.58 

Total General 11,841.56 



 

59 

 

Tabla 5.  

Anticipos a marzo 2022 

 

 

 

. Por ello en la reunión N°AP-1-000702-22,  se estableció que el área de 

operaciones designar una carpeta en el drive de Alexim por cada embarque que genere 

cada operación de venta, en la cual adjuntaran los documentos involucrados en dichos 

embarques, incluyendo así los comprobantes de pago de los proveedores, permitiendo al 

área de control de gestión realizará seguimiento de las operaciones y a la par beneficiar 

al área contable que podrá rastrear los documentos de los anticipos realizados 

mensualmente y examinar los anticipos que quedan pendientes. Con ello se mejorará el 

control de documentación en el área de operaciones, fruto de esto reducir los anticipos a 

proveedores sin sustentos mensualmente. 

Negociación con Proveedores. 

Para dar solución a este problema se inicia con calcular el ratio de cuentas por 

pagar basado en la información mostrada en los estados financieros de la empresa Alexim 

Perú S.R.L. del año 2020 y 2021: 

Tabla 6.  

Rotación de Cuentas por Pagar 

 2020 2021 

Costo de Ventas  14,425,693.43  
   

31,530,695.20  

Cuentas por pagar    1,433,720.91  
        

680,120.18  

Veces en el año               10.06  
                      

46.36  

 

MES  MONTO USD 

Ene 2,040.53 

Feb 70,277.04 

Mar 11,020.90 

Total General 83,338.47 
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 Interpretación 

De acuerdo con lo observado en la Tabla 6, fruto del cálculo del ratio de 

cuentas por pagar en el año 2020 indica 10.06 es decir la compañía cancelo en 

todo el año 10 veces sus deudas con acreedores, aumentando su índice en el 2021 

a un 46.36 siendo esta una cifra alta que califica a la compañía como buen pagador. 

 

Tabla 7.  

Periodo Promedio de Cuentas por Pagar 

 
2020 2021 

Días al año 360.00 360.00 

Ratio de Cta. Por Pagar 10.06 46.36 

Rotación Cta. Por Pagar 36 días 8 días 

  

Interpretación 

De acuerdo con lo observado en la Tabla 7, el resultado nos indica que la 

rotación de cuentas por pagar en el año 2020 fue 36 días, es decir la compañía 

demoraba 36 días en cancelar sus deudas con proveedores, sin embargo, se 

visualiza una notable mejora en el 2021 con un índice de 8 días siendo esta cifra 

favorable para la compañía. 

 

Por lo antes expuesto, comprobamos que la compañía tiene la capacidad 

de cumplir con sus obligaciones con los proveedores en un plazo mayor a 8 días. 

Por ello en la reunión N° AP-2-000702-22, se estableció que el área de Pricing 

(presupuesto) solicitada a cada nuevo proveedor como condicional crédito de 30 

días hábiles, estableciendo que se programaran los pagos previo envío del 

comprobante de pago. Así mismo comenzara a solicitar a los proveedores crédito 

por 30 días, comenzando con los que se viene trabajando desde hace 1 año de 

antigüedad y de igual manera se mencionara la programación de sus pagos previo 

envió de comprobantes. 
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Esto permitirá una reducción en los pagos de manera anticipada, y a su vez 

poder disponer del crédito fiscal del IGV de dichos comprobantes sin mayores 

retrasos. 

 

Gestión de Contabilidad. 

Los pagos de manera anticipada sin acuerdo establecido con el proveedor 

en la compañía tienen actualmente 2 fases, la solicitud de pago como bien se 

aprecia la Figura 15, y la confirmación de pago como se refleja la Figura 16, en 

esta última fase se adjunta en el sistema la constancia de transferencia, sin 

embargo, no hay una gestión por parte del área de contabilidad para el seguimiento 

del sustento de esta salida de dinero. 

 

 

Figura 15 

 Solicitud de pago 
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Por lo que, como alternativa de solución se estableció en la reunión N° AP-

3-000702-22, mediante la asistencia del área de sistemas, asignar una tercera fase 

llamada Seguimiento en la cual luego de subir la constancia permitirá al área de 

contabilidad enviar notificación al usuario que solicito el pago que adjunte el 

comprobante de pago que ampara el egreso. Permitiendo que se reduzca los 

anticipos sin comprobantes de pago y a la vez acceder a crédito fiscal del IGV de 

dichos comprobantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16  

Confirmación de Pago 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que los anticipos a proveedores impactan en el crédito fiscal del 

IGV en la empresa Alexim Perú S.R.L., al no tener los comprobantes de los 

anticipos a tiempo para las declaraciones mensuales. 

2. Se determinó que el control interno en el área de operaciones mejoro en el crédito 

fiscal del IGV en la empresa Alexim Perú S.R.L., al contar con un procedimiento 

para el ordenamiento de documentación por cada operación de embarque 

beneficiando la sustentación de los anticipos. 

3. Se analizo que una buena gestión contable impacta en el crédito fiscal del IGV 

en la empresa Alexim Perú S.R.L., al contar con procesos más específicos con 

las áreas involucradas que afectan los egresos relacionados con los anticipos a 

proveedores. 

4. Se analizo que la negociación con proveedores influye en el crédito fiscal del 

IGV en la empresa Alexim Perú S.R.L.; esto debido a que no se tenía un adecuado 

procedimiento para solicitar crédito con muchos de los proveedores teniendo que 

pagar al contado. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Aprovechar las herramientas tecnológicas para optimizar y reducir los anticipos 

a proveedores y así con los documentos sustentados hacer uso del crédito fiscal 

del IGV en el periodo correspondiente. 

2. Observar e instaurar controles internos que mejoren y contribuyan a la 

compañía, se recomienda el uso de las herramientas tecnológicas como las 

nubes de almacenamiento compartido, porque de alguna u otra manera todas 

las áreas llevan relación con el área de contabilidad. 

3. Enriquecer la gestión contable con mejores procedimientos, se sugiere 

implementar las notificaciones de sustento de documentación luego de enviada 

la constancia de egreso, esto permitirá influir en la entrega a tiempo de los 

comprobantes de los anticipos. 

4. Establecer como procedimiento en el área de Pricing en la negociación con 

proveedores la solicitud de crédito mínimo de 30 días, así mismo establecer 

créditos con proveedores de 1 año de antigüedad, permitiendo así el pago con 

documentación previa y reducir los pagos a contado. 
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ANEXOS 

Anexo 1. CONSTANCIA DE TRABAJO 
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Anexo 2. Oficina Alexim Estados Unidos. 

 

 

 

Anexo 3. Oficina Alexim en Perú 
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Anexo 4. Estado de Situación Financiera año 2020-2021 
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Anexo 5. Estado de Resultados año 2020-2021 
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