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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo muestra la importancia del procedimiento contable en las 

cuentas por pagar de la empresa Consorcio Sur Andino S.A.C. demostrando lo 

necesario que es cumplir los procedimientos correspondientes para que se realice 

un buen control dentro de las áreas involucradas de la empresa. Se presenta 

propuestas para poder cumplir los procedimientos contables de forma correcta, 

mediante capacitaciones, coordinación con el área contable, orden documentaria, 

control y cronograma de pagos, políticas de caja chica, sustentación de 

movilidades, rendiciones, en el cual el trabajador tendrá todos los pasos a seguir 

para realizar sus actividades del día a día. Además, explicaré la forma de registro 

de ello y las responsabilidades de mi persona con respecto al área contable, los 

cuales servirán de ejemplo para las futuras personas que laboren en la empresa. 

 

  Es importante considerar que los procedimientos contables son muy importantes    

  dentro de una empresa, ya que ello ayuda con el registro de ingresos y egresos  

  generados a partir de una actividad económica realizada.   
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INTRODUCCIÓN 

  
 

La presente investigación se desarrolló en torno a los procedimientos 

contables para mejorar en las cuentas por pagar de la empresa Consorcio Sur 

Andino S.A.C. cuyo objetivo principal es demostrar la importancia y la efectividad 

de las cuentas por pagar, y con ello la empresa pueda mejorar su ciclo financiero 

además de la organización interna para el desarrollo adecuado de los pagos. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se analizaron las cuentas 

involucradas en el área de cuentas por pagar, dándole importancia de los 

procedimientos contables con la finalidad de proteger los recursos de la empresa 

contra ineficiencias y saldos irreales, promover la exactitud de la información 

contable y de operación. 

 

La investigación se centra en la importancia que tiene los procedimientos y 

como este influye en la información presentada en los estados financieros y estos 

a la vez en la toma de decisiones. En ese sentido, se presenta la síntesis del 

presente trabajo que está conformado por los siguientes capítulos que se 

describirán a continuación: 

 

En el capítulo I, está comprendido por aspectos generales de la empresa, 

como fundadores. Desarrollo de competencias, clientes y proveedores, así como 

misión y visión de la entidad. También se detalla las funciones realizadas, propósito 

de puesto, resultados obtenidos en el periodo. 

 

 En el capítulo II, se presenta la justificación e importancia del trabajo 

realizado, el problema general, objetivo general y específicos, funciones realizadas, 

aportes y fundamentos por parte del bachiller, organigrama estructural de la 

empresa y del área contable. 

 

En el capítulo III, comprende la realidad problemática de la empresa, bases 

teóricas, y las soluciones al problema del trabajo realizados.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 
 

1.1  Antecedentes 

 

 Consorcio Sur Andino S.A.C. es una importante empresa dedicada al servicio 

de importación y comercialización de productos para camping, recreo, mochilas, 

menajes, artículos de deportes, juguetes para niños artículos de mujer. Ha logrado 

posicionamiento en el mercado nacional, gracias a un crecimiento sostenido en los 

últimos años. A la fecha cuenta con importantes clientes retail a nivel nacional dando 

fe de la calidad de nuestros productos que son comercializados mediante cadenas de 

supermercados. 

 

La empresa se encuentra ubicada en el distrito de Chorrillos (oficinas y 

almacenes), cuentan con dos tiendas para venta al público, ubicada en el distrito de 

Lurín (CC. Outlet) y la otra en CC. Parque Lambramani (Arequipa). Ofrecen sus 

productos mediante su página web, como también en las páginas de Linio y Mercado 

Libre. 

 

La empresa se encuentra en el régimen general, mensualmente declara los 

PDT 621 y 601. Tiene como afecto lo tributos de IGV, renta de 3era categoría, 

impuestos temporal a los activos, renta de 4ta categoría, renta de 5ta categoría, 

Essalud y ONP. Cuenta con 26 trabajadores en planillas y algunos trabajadores 

eventuales con recibo por honorarios. 

 

Misión 

  Ser una empresa líder en el mercado, orientada a ofrecer la mejor calidad y 

variedad en productos y servicios de venta, brindándoles a nuestros clientes las 

mejores opciones de compra, contando con un establecimiento que posee un grato 

ambiente, comodidad y seguridad, obteniendo de esta manera confianza y lealtad de 

nuestros clientes. 
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Visión 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional por brindar la mejor atención y 

productos a nuestros clientes, contribuyendo al desarrollo de nuestros colaboradores 

y lo principal el bienestar de nuestros clientes. 

 

Organigrama institucional 

 

La empresa Consorcio Sur Andino S.A.C cuenta con un 3 sub gerencias y 

varias áreas que son fundamentales para su crecimiento en el sector, detallo lo 

mencionado. 

   

  

 Figura 1. Organigrama de la empresa Consorcio Sur Andino S.A.C. 
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La empresa se encuentra ubicada en Calle Tumi, Mz H Lt20A, Urbanización 

San Juan Bautista – Chorrillos. 

 Figura 2. Ubicación geográfica de Consorcio Sur Andino 

 

Cuenta con dos tiendas para la venta al público. 

Tienda en el Centro comercial en In Outlet de Lurín - Lima, km 32 de la 

Panamericana Sur. 

 Figura 3. Ubicación geográfica de la tienda Lurín 
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A nivel nacional, cuenta con una tienda apertura da en julio del presente año 

en la ciudad de Arequipa, centro comercial – Parque Lambramani. 

 

 Figura 4. Ubicación geográfica de la tienda de Arequipa    
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1.2  Descripción de servicio de la empresa 

 

       La empresa Consorcio Sur Andino S.A.C. tiene como actividad principal la 

importación y comercialización de diversos productos para diferentes actividades: 

 

 Camping: carpas, toldos, mochilas, sillas, botellas de agua, sombrillas, bolsos 

de dormir, colchones inflables. 

 Exterior: saltarines, fulbito de mano, set de ping pong, set de boxeo, skate, 

columpios, juegos inflables. 

 Náutica: paddles inflables, kayaks, botes. 

 Jacuzzis 

 Verano: piscinas, inflables salvavidas 

 Inflables: sillones, sofá cama, colchones 

 Mascotas: casa para perros, juguetes, platos, arena para gatos. 

 Menaje: fuentes, tapper, tazas, vasos, botellas. 

 Artículos de mujer: ganchos, peines, accesorios para cabellos, set de 

maquillaje. 

 

Diagrama de procesos por área 

 

 Figura 5. Diagrama de procesos por área. 
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1.3  Contexto socioeconómico, descripción del área de la institución 

 

La empresa Consorcio Sur Andino S.A.C. tiene sus oficinas y almacén en el 

distrito de Chorrillos, en el cual realizan las entregas a los clientes que realizan 

compras mediante las páginas web de la empresa. También ofrecen sus productos al 

público en general mediante dos tiendas físicas que se encuentran en el Outlet de 

Lurín y en el centro comercial Lambramani en Arequipa. 

 

Con respecto al entorno socioeconómico lo podemos dividir en el entorno 

especifico y general. 

 

Entorno específico: La empresa se encuentra dentro del sector de comercialización 

y está compuesto por los siguientes factores: 

 

 Clientes: Es el factor más importante para la empresa, cuentan con grandes 

cadenas de clientes retail desde el año 2013, y también con los principales 

clubs deportivos, teniendo como principales los siguientes: 

 

1. Sodimac Perú 

2. Hipermercados Tottus 

3. Homecenters Peruanos 

4. Unión Ychicawa 

5. Supermercados Peruanos 

6. Cencosud 

7. Club Universitario Deportes 

8. Club Alianza Lima 

9. Club Sporting Cristal 

10. Club Melgar 

11. La Rojinegra 

12. La republica 

13. Tiendas Efe 
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 Proveedores: Al ser una empresa importadora, trabajan con empresas y 

fábricas de China, Panamá, Chile entre ellos tenemos como principales 

proveedores los siguientes:  

 

1. Bestway International Limited (China). 

2. Shenzhen Oct Glassware (China). 

3. Rodeo Deport SA (Panamá). 

4. The Cosmos Import (China). 

5. Global Market (Chile). 

 

 Infraestructura: Para realizar un buen control y gestión empresarial, necesita 

contar con determinadas infraestructuras para el personal y clientes, la 

empresa cuenta con un área implementada para la comodidad de los 

trabajadores. 

 

 Entidades financieras: La empresa trabaja con 5 bancos en las cuales tienen 

cuentas en moneda nacional y extranjera, en los que trabajan con fianzas, 

letras y financiamientos para importaciones. 

 

 Competencia: Se tiene como principales competidores a las empresas de 

Intex, Fisher Price y Coleman. 

 

 Mercado laboral: La empresa contrata personal calificado para el sector que 

maneja, en caso de vendedores, asistentes de finanzas o apoyo en almacén. 

 
Entorno general: La empresa se encuentra dentro del sector de comercialización y 

está compuesto por los siguientes factores: 

 

 Factor político – legal: Los factores políticos – legales que intervienen en 

nuestra empresa son:  

 

- Sunat: Según la actividad que realiza la empresa, el importar y vender 

mercadería genera responsabilidad de impuestos que se tiene que declarar 

de forma mensual y anual ante la Sunat, es por ello que estamos afectos a 
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renta de tercera, pago de IGV, pago de ONP, Essalud, renta de 4ta y 5ta. 

 

- Municipalidad: La empresa tiene responsabilidad con la municipalidad por 

el tema de licencia de funcionamiento en la sede principal como también en 

las tiendas al público, además también está sujeta a los tributos que deben 

pagar al gobierno local (arbitrios y predios). 

 

 Factor económico: El factor económico es fundamental para la empresa, ya 

que de ello se toma la decisión de si se realiza una inversión, para ello se 

analiza el tema de inflación, tasa de desempleo en intereses.  

 
1.4 Descripción general de experiencia 

 

      La experiencia que se obtuvo en esta empresa fue que al inicio trabajaba de 

forma independiente ya que venía por parte de un estudio contable, en el cual solo 

tenía que revisar las compras y ventas que ellos registraban, luego proceder a las 

declaraciones mensuales. Al pasar el año obtuve la propuesta del puesto de 

cuentas por pagar, al asumir el cargo del área se comenzó a realizar un análisis y 

reorganización de documentos y archivos, nos dimos cuenta que las deficiencias 

presentadas en periodos anteriores se debía a la falta de orden y procedimientos 

contables dentro del área, no contaban con archivadores por bancos, ni tampoco 

las constancias de transferencias adjuntas a las facturas pagadas, también se 

encontró un sobre manila en el almacén con varias facturas que no habían sido 

registradas, no se llevaba un control de las rendiciones que se entregaba a los 

trabajadores y muchas veces había salida de dinero sin sustento. 

 

A la vez no se tenía un control de cuentas, todas las compras eran registradas 

en una cuenta determinada “servicios varios”, existían pagos al exterior que no 

habían sido cancelados en el sistema, lo cual generaba que en los estados 

financieros se obtuviera importes grandes de deuda cuando en realidad ya 

estaban canceladas.  

 

Para poder mejorar el área, se tuvo que aplicar los conocimientos contables 

obtenidos en la formación universitaria y con la experiencia laboral, para ello se 
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tuvo que generar archivadores por cada banco, como también por gastos de 

tiendas, rendiciones. También se generó formatos de movilidad de acuerdo a la 

ley del impuesto a la renta art. 37, y se envió un comunicado a todo el personal 

con respecto a las rendiciones que se les entregaba, estableciendo un plazo para 

sustentar y en caso no se realice asumían una penalidad. Se tuvo que realizar 

análisis y reconstrucción de pagos para ir identificando y realizando las 

cancelaciones correspondientes. 

  

1.5 Explicación del cargo 

 

El cargo que desempeño en la empresa Consorcio Sur Andino S.A.C. es de 

asistente contable y tesorería. En el cual desarrolle las siguientes funciones: 

 

 Recepción, control y revisión de comprobantes, ya que a veces emiten con 

diferente RUC y/o razón social, o en otros casos cuando las empresas retail 

nos envían documentos por penalidades y en realidad no se cometieron, se 

informaba al gerente comercial para que proceda a los reclamos 

correspondientes. 

 

 Validación de facturas electrónicas y archivar XML. 

 

 Registro de las facturas de compra, teniendo en cuenta la destinación 

correspondiente del gasto y la cuenta que será enviada. 

 

 Registro de Invoice, Dúas y documentos involucrados a las importaciones. 

 

 Preparar liquidación de impuestos, considerando saldos anteriores y/o 

percepciones, retenciones generadas en el periodo. 

 

 Presentaciones y pagos de las declaraciones en PDT 621, 601. 

 

 Análisis de cuentas por cobrar y por pagar. 

 

 Ingreso al sistema contable de los asientos referente a los haberes, provisiones 
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mensuales, cargas sociales y beneficios sociales de los trabajadores. 

 

 Registro de los activos fijos, así como, su respectiva depreciación. 

 

 Devengado de los gastos pagados por anticipados, como seguros, intereses, 

prestamos entre empresas y/o gerentes. 

 

 Preparación y declaración de los libros electrónicos. 

  

 Conciliación de saldos de todos los bancos. 

 

 Actualización de posición bancaria. 

 

 Actualización de movimientos bancarios. 

 

 Cronograma de pago a proveedores. 

 

 Proyección de flujo de efectivo mensual. 

 

 Seguimiento a control de movilidades del trabajador 

 

 Apoyo con caja chica. 

 

 Cargar pagos en telecrédito (sueldos, pagos, adelantos). 

 

Programas para las funciones contables 

La empresa Consorcio Sur Andino S.A.C. cuenta con un sistema ERP, en el cual 

generan todas sus operaciones contables, y de almacén. Con respecto al área que 

yo laboro, en el programa se realiza las siguientes funciones:  

 

 Ingreso de comprobantes mediante módulos independientes (compras, 

ventas), para ello se generan cuentas específicas y centro de costos. También 

se realiza los asientos en libro diario como provisión de recibos por honorarios, 
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alquileres, planillas, y en el módulo de tesorería las cancelaciones bancarias. 

 

Proceso compra 

Ruta: Proceso de compra >> Movimiento compra  

Se abre la ventana de movimiento compra en el cual se registra el 

comprobante, indicando fecha, ruc del proveedor, serie y numeración, para ello 

se debe identificar a que cuenta será destinada y si pertenece a alguna de las 

tiendas que posee la tienda. 

 

Tesorería 

Ruta: Tesorería >> Movimientos 

Se abre la ventana de tesorería, en el cual se realizan las cancelaciones 

de las facturas, pago a trabajadores, cajas chicas. Cada operación se realiza 

de forma individual generando reportes de tesorería los cuales son 

engrampados en los documentos físicos. 

 

Libro diario 

Ruta: Contabilidad >> Movimientos 

Se abre la ventana de contabilidad, en la cual se selecciona la opción 

de libro diario. Se coloca la fecha y las cuentas a registrar. En este módulo se 

registra las planillas, las provisiones de beneficios sociales, recibos por 

honorarios, provisiones de depreciación, registro de percepciones, registro de 

retenciones. 

 

Ventas 

Ruta: Ventas >> Movimientos 

Se abre la ventana de ventas, en el cual se jala el número de guía la 

cual tiene la información del cliente y productos a vender, se coloca la 

condición y se realiza el envío a Sunat. 
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 Figura 6. Registro de compras. 

 

 Liquidación de impuestos 

 

La liquidación de impuestos se genera de todas las compras y ventas 

del mes, en el archivo se detalla las ventas por tiendas (Chorrillos, Lurín, 

Arequipa), se genera un libro con las retenciones y percepciones del mes que 

se están considerando como también las acumuladas de periodos pasados, 

después de ello se envía a la gerencia de finanzas los 10 de cada mes para 

que puedan generar la proyección del efectivo para la fecha de la declaración 

y pago, es importante tener un control de los saldos a favor en IGV u otros 

impuestos para no perderlos y conciliar cada cierre de mes. 

 

Después de la declaración y pago se procede a guardar los archivos de 

backup como también a imprimir las constancias y archivarlas en donde 

corresponde. 
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       Figura 7. Liquidación de impuestos. 

 

 Planillas de trabajadores 

 

Las planillas son generadas los 29 de cada mes, en él se realiza el 

cálculo de los sueldos, considerando las horas extras, tardanzas, vacaciones 

y los descuentos que tengan los trabajadores por compras realizadas. Para 

ello el gerente de Recursos Humanos nos emite un reporte con el detallado del 

sueldo y si en caso el trabajador tiene algún descuento por alguna compra. Los 

30 de cada mes se realiza los depósitos a los trabajadores, al mismo tiempo 

se realiza la entrega de su boleta del mes.  

 

       Figura 8. Planilla de trabajadores. 
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 Ingreso a PDT 621 

 

En este programa se ingresa toda la información que se encuentra dentro 

la liquidación de impuesto, es decir total de compras y ventas del mes, también 

las retenciones y percepciones. 

 

El ingreso de información se realiza después de la aprobación de la 

liquidación de impuestos y se presenta en el portal de Sunat. 

 

      Figura 9. PDT 621 

 

 Ingreso a PDT 601 

 

En el programa PLAME se ingresa la información de la planilla de 

trabajadores, y recibos por honorarios, para luego presentarlo desde el portal 

de Sunat generando la declaración y el pago de los impuestos de planilla y 

renta de 4ta categoría presentarlos en el portal de Sunat para la declaración 

correspondiente. 
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 Figura 10. Plame. 

 

 Pagos en telecrédito 

 

         Los pagos a los proveedores y trabajadores se realizan desde la página 

de telecrédito, según los cronogramas se realizan los viernes, después de 

haber presentado el detalle de cuentas por pagar y haber seleccionado los 

pagos que se generan de forma semanal.  

 

          Después de ello las constancias de transferencias son enviadas a los 

proveedores y posteriormente canceladas en el sistema. 

        Figura 11. Pagos telecrédito. 
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1.6 Propósito del puesto  

 

      Objetivos 

 

Ejecutar procesos administrativos y contables, de acuerdo a las normas y lo   

aprendido en mi formación universitaria para que la empresa pueda obtener un  

control de gastos y rentabilidad, para ello se deberá cumplir con los siguientes  

planteamientos. 

 

 Revisar las facturas de compras y determinar a qué gasto debería dirigirse. 

 

 Ingresar todas las Dúas y documentos relacionados a la importación, para ello 

se deberá determinar a qué cuentas contables se deberían enviar. 

 

 Organizar el control de facturas por pagar, tanto detracciones como 

proveedores, servicios. 

 

 Verificar que la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas peruanas. 

 

 Verificar que los cálculos de impuestos sean correctos (ventas, compras). 

 

 Verificar que nos envíen todos los comprobantes que se encuentren 

relacionados a las comisiones por ventas, para poder realizar un cruce de 

información. 

 

 Realizar un control de gastos de forma mensual para poder determinar si 

existen variaciones. 

 

 Verificar si todas las facturas de venta fueron enviadas a Sunat. 

 

 Realizar un análisis de cuentas (por cobrar, por pagar) es decir mi control 

manual debe coincidir con la información registrada en el sistema. 
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 Tener un control de caja chica. 

 

 Verificar que todas las salidas de efectivo tengan sustento. 

 

1.7 Producto o proceso que será objeto del informe 

Al evaluar el área de tesorería, se encontró la existencia de problemas de 

orden, y esto genera el retraso del cumplimiento de sus objetivos como área. El 

problema principal de la empresa se centra en el manejo de las operaciones y 

procedimientos, coordinación y control del efectivo en el área de tesorería.  

 

El problema para que el área de tesorería no se encuentre cumpliendo sus 

objetivos, se genera desde todas las áreas involucradas en ella (cuentas por cobrar, 

facturación). Ya que una mala facturación o un mal seguimiento de cobranza afecta 

al efectivo con el que cuenta la empresa, teniendo en cuenta si es que esta genera 

proyecciones de pagos mensuales o como en el caso de esta entidad que solicita 

compensaciones con sus clientes y proveedores, los cuales no eran informados a las 

áreas correspondientes. Generando malos registros y cobranzas no generadas.  

 

También se analizó los procedimientos contables y en la empresa no se 

estaban cumpliendo, ya que no se registraban todos los comprobantes ni se tenía un 

control de la documentación que se pagaba, esto causaba pago dobles e incluso 

deudas con los proveedores. Tampoco tenían un control de los pagos a cuenta 

(anticipos) de las importaciones, es por ello que cuando generaban los estados 

financieros salía con importes altos en obligaciones a proveedores. Para ello se tuvo 

que realizar un flujo de procedimientos el cual debe ser manejado en adelante, 

también se mandaron a generar formatos de movilidad, las cuales fueron aplicados 

según la ley del impuesto a la renta art 37. 

 

Se realizó análisis a todas las cuentas con la finalidad de ir sincerando saldos 

y teniendo el objetivo de poder tener un estado financiero con un detalle de 

endeudamiento real de forma mensual. 
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1.8 Resultados concretos que ha alcanzado en este periodo de tiempo 

 

       Como asistente contable y administrativa, eh podido alcanzar los siguientes 

logros: 

 

 Llevar un control de todos los comprobantes de compras y poder destinar las 

cuentas como corresponde. 

 

 Destinar cuentas para cada área: administración, ventas y almacén. 

 

 Tener un control de pagos a proveedores: anticipos, letras, detalle de créditos 

a proveedores del exterior. 

 

 Realice un análisis en el sistema ERP donde los anticipos realizados a los 

proveedores del exterior no estaban identificados. Logrando que varios Invoice 

que figuraban como pendiente puedan cancelarse. 

 

 Se logró crean cuentas para las importaciones donde se detalla los costos de 

mercadería, seguro, flete, pagos de aduanas, para lograr tener un control 

correcto. 

 

 Se logró tener un archivador de mercadería importada y su detalle de ingreso 

al almacén, como también el detalle de costeos. 

 

 Llevar un control de rendiciones por áreas. 

 

 Se mandó a realizar formatos de movilidad para los trabajadores. 

 

 Se logró identificar los egresos e ingresos de años pasados, e ir detallando los 

gastos que corresponden. 

 

 Se logró identificar y realizar el tratamiento contable que corresponde a las 

comisiones por ventas. 
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 Se logró regularizar y obtener sustento a todos los pagos que se realizan a los 

proveedores y servicios. 

 

 Se logró obtener un detalle de todas las facturas de ventas que fueron enviadas 

a Sunat y las que no fueron se volvieron a re facturar y enviar, previa 

coordinación con los clientes. 

 

 Se logró regularizar la cuenta de la tarjeta empresarial, considerando la 

conciliación. 

 

 Se logró llevar un control y registro de los comprobantes de retenciones y 

percepciones en el sistema y PDT. 

 

 Se logró organizar un control de pagos para las detracciones de forma 

semanal. 

 

  Se logró tener un orden con los archivadores de banco, realizando lomos con 

el detalle de moneda y banco correspondiente.  

 

 Se logró tener un control y orden de la caja chica, como también tener 

sustentado todas las salidas de dinero. 

 

 Se logró tener el control de financiamientos y préstamos. 

 

 Se logró generar proyecciones semanales de cobranzas a clientes, con la 

finalidad de poder obtener una idea de cuánto dinero ingresa semanalmente y 

cubrir los gastos a presentarse. 

 

 Se genera proyecciones mensuales de pagos, considerando impuestos, 

seguros, planillas, proveedores, detracciones, pagos de préstamos, servicios, 

para poder tener un control de cuanto efectivo se necesitará. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1 Fundamentación del tema elegido 

 

La empresa Consorcio Sur Andino S.A.C. tiene como actividad principal la 

importación y comercialización de diversos productos, tuvo como inicio de actividades 

el año 2008, desde ese entonces se ha llevado una contabilidad externa hasta la 

fecha, en abril del año 2017 se realizó un cambio de estudio contable por el cual 

adquirimos un sistema ERP llamado CONTANET. Al realizar la migración de toda la 

información se logró informar de que no se tenía información de enero a abril del 

2017, ni las cuentas detalladas, la contabilidad anterior nos entregó un estado 

financiero general, en el cual no tenía anexos ni detalles de cuentas por cobrar y pagar 

a esa fecha.  

 

El nuevo estudio contable tuvo que reconstruir todo el periodo 2017, en el cual 

se comenzó a realizar un análisis detallado del estado de la empresa al cierre del 

2016, donde se logró reconocer los problemas que se tenían a la fecha, los cuales 

fueron. 

 

 Cuenta bancos (10) Los saldos iniciales al 2017 no coincidían con los saldos 

de los estados de cuenta. 

 Cuentas por cobrar (12) No contábamos con un detalle de las cuentas por 

cobrar la cuales venían desde el año 2008, ni se habían realizado el castigo de 

las mismas. 

 Cuentas por cobrar a personal (14) No se tenía detalle de cuentas. 

 Cuenta por cobrar diversas (16) Se tenía montos fuertes sin detalle, los 

cuales se cree que al no identificar pagos los enviaban por rendir. 

 Cuenta de activos (33) No nos entregaron el detalle de los activos a la fecha. 

 Cuenta de tributos (40) No se tenía detalle de los tributos, en algunos 

teníamos saldos a favor. 

 Cuenta de remuneraciones (41) No teníamos detalle de cuenta por 

trabajador, teníamos saldos a favor y en algunos casos por pagar. 
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 Cuentas por pagar (42) Nos entregaron un total globalizado, en el cual no 

contaba con detalle y tampoco era el saldo real que teníamos por pagar. Se 

cree que están Invoice que fueron pagados en años anteriores. 

 Cuenta obligaciones financieras (45) Cerraron el año con importes 

pendiente de pago, los cuales ya habían sido cancelados. 

 

Dentro de las cuentas en forma global se pudo identificar que se tenía como 

anticipos en moneda extranjera los pagos realizados a los proveedores del exterior. 

Y también que hasta la fecha no se había provisionados comprobantes, DUAS ni 

documentos involucrados a la importación, y los que si habían sido registrados tenían 

como destino una cuenta de gasto cuando debía ser un costo. 

 

También se pudo verificar que no se contaba con un detalle de cuentas por pagar, 

ya que los pagos se realizaban semanales y el personal que veía el área en esos 

tiempos, no tenía un orden con los documentos y transferencias realizadas. 

 

En el año 2018 se siguieron identificando algunos procedimientos contables que 

no se estaban realizando de manera correcta, por lo cual era necesario que se contara 

con un personal contable permanente en la empresa, ya que las contabilidades 

externas solo venían 1 vez a la semana a revisar los comprobantes para impuestos, 

más no los procedimientos que se realizaban al provisionar compras, emisión de 

facturas de ventas ni control de cobranza.  

  

Se tenía problemas con los proveedores, ya que al no tener un control de pagos 

a veces se tenía que pagar facturas y servicios pasados de fecha, en otros casos no 

se pagan las cuotas de los préstamos de manera puntual, generando intereses altos. 

 

También hubo el problema de cruce de información con el inventario en sistema y 

físico, es por ello que hasta la fecha se viene trabajando los saldos globalizados de 

años anteriores y cumpliendo el proceso contable para poder obtener los saldos 

reales a fin de año. 
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  Figura 12. Problemas, causas y consecuencias de la empresa. 

 

2.2 Descripción de acciones, metodologías y procedimientos 

 

La presente investigación presenta el siguiente problema: 

 

¿De qué manera los procedimientos contables son importantes en el área 

de cuentas por pagar en la empresa Consorcio Sur Andino S.A.C.? 

 

Objetivo general 

 

Determinar por qué los procedimientos contables son importantes en el área 

de las cuentas por pagar de la empresa Consorcio Sur Andino S.A.C.   
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Objetivos específicos 

 

 Implementar procedimientos contables que influyan en el área de tesorería. 

 

 Demostrar la importancia de sustentar todas las salidas de efectivo. 

 

 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes en el área de 

tesorería. 

 

 Obtener información financiera y de gestión confiables a través de informes 

enviados a la gerencia por el área de tesorería. 

 

 Identificar los principales riesgos que ocasionan el inadecuado manejo de las 

cuentas por pagar de la empresa. 

 

 Interpretar el nivel de endeudamiento total de la empresa Consorcio Sur Andino 

S.A.C. y la afectación a los estados financieros. 

 
Justificación 

 

El presente trabajo se realiza porque en la empresa se determinó deficientes 

procesos contables en el área de cuentas por pagar, es por ello que la información 

contable que se genera no es confiable, afectando así a la toma de decisiones. Esto 

quiere decir que una mala gestión puede llevarnos a tener problemas económicos, 

financiero y contables.  

 

El procedimiento asegura la obtención de información financiera, económica y 

presupuestaria de acuerdo al ingreso y gastos de la empresa, en base a la 

documentación que tenga como sustento. 

 

Teniendo como principal factor la organización, la metodología y 

procedimientos en la empresa, a fin de proteger su patrimonio contra el despilfarro, 

uso indebido del efectivo, así como también la veracidad de la información 

presupuestaria, financiera, económica, patrimonial y administrativa de la empresa. 
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Participación y aportes del bachiller 

 

Cargo dentro de la empresa: 

 

Asistente contable y administrativo en la empresa Consorcio Sur Andino S.A.C. 

 

Finalidad del cargo 

 

Desde los inicios del vínculo laboral con la empresa Consorcio Sur Andino 

S.A.C. se desempeñó el cargo de asistente contable y administrativo (tesorería), 

cumpliendo las funciones correspondientes, respetando la normatividad de la 

empresa y las leyes contable, laboral y tributaria a nivel nacional e internacional.  

 

Funciones específicas 

 

Mi labor se encuentra dentro del área administrativa, en el cual cumplimos con 

un cronograma de funciones, las cuales son contables y administrativas. Donde 

realice las siguientes actividades. 

 

Administrativas contables 

 

 Actualización de la posición bancaria de forma diaria. 

 

 Actualización de movimiento bancario de forma diaria. 

 

 Revisión de correos. 

 

 Recepción de comprobantes, verificar si fueron emitidas correctamente o si 

fueron declaradas en Sunat en caso sean comprobantes electrónicos. 

 

 Provisión de comprobantes en el sistema Contanet. 

 

 Realizar programación de pagos a proveedores y servicios (jueves). 
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 Se realiza pago a proveedores (telecrédito BCP) viernes. 

 

 Pago de detracciones (martes). 

 

 Realizar las cancelaciones en sistema. 

 

 Provisionar y archivar cajas chicas, rendiciones de trabajadores. 

 

 Cargar las planillas en caso soliciten préstamos o sueldos a fin de mes. 

 

 Apoyo en llenado de documentación que solicitan los bancos. 

 

 Realizar proyección de flujo de efectivo mensual. 

 

 Envió de detalles de gastos mensuales. 

 

 Reportes de gastos por tiendas. 

 

 Análisis de cuentas por pagar, nacionales y extranjeros. 

 

 Apoyo en confirmación de depósitos y facturación. 

 

Descripción del proyecto realizado en la entidad donde labora o laboró el 

bachiller 

  

El enfoque principal de este proyecto es dar a conocer los procesos y 

operaciones de la empresa, también las actividades realizadas por mi persona 

aplicando las normas y leyes contables. 
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Organización 

 

 Análisis de la empresa: Se analizó las operaciones de la empresa, planteando 

ideas de que área no se estaba llevando el proceso correspondiente. 

 

 Planteamiento del problema: Se determinó el problema en base al análisis en 

las áreas correspondientes. 

 

 Búsqueda de soluciones: Se plantearon diversas soluciones, las cuales fueron 

capacitaciones, reuniones semanales, llamadas, correos informativos, y 

comunicación fluida con el contador. 

 

 Cronograma de trabajo: Se planteó plazos establecidos que fueron cumplidos 

en el proyecto. 

 

 Procedimiento de trabajos. Se desarrolló el proyecto obteniendo la información 

de la empresa. 

 

 Resultado de trabajo: Los resultados serán los aportes que se dieron en la 

realización del proyecto. 

 

El presente trabajo tiene como alcance explicar cómo se viene dando las 

actividades realizadas para obtener el correcto proceso y control en las cuentas por 

pagar, de acuerdo a las leyes y normas contables. 

 

Para ello se necesitó generar reuniones con el área contable para poder tener 

claro el tema de registros y las definiciones de costos/gastos y sinceración de cuentas.  

También se tuvo que realizar rotación de trabajadores los cuales tienen conocimiento 

contable, y los mismos tuvieron que obtener información contable para poder llevar 

un correcto proceso. 
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Cronograma de proyecto 

 

El proyecto fue realizado en 12 semanas, en las cuales se elaboró un 

cronograma para cumplir el avance en las fechas establecidas, en el cual se realizó 

los siguientes procedimientos para la elaboración. 

 

 

Figura 13. Cronograma de proyecto 
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Presupuesto del proyecto 

 

Para la elaboración del proyecto, se elaboró un presupuesto por todo lo 

gastado, para ello se necesitó comprar hojas, realizar impresiones, anillados, y 

pasajes para la movilización de las reuniones con el asesor. 

 

También se consideró el uso de servicio eléctrico y la compra de USB para el 

traslado de la información. 

 

 

Figura 14. Presupuesto del proyecto. 
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CAPÍTULO III 

APORTES Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS 

 

3.1 Aportes utilizando conocimientos o bases teóricas 

 

    3.1.1 Título del problema 

 

“Procedimientos contables y su importancia en el área de cuentas por   

pagar de la empresa Consorcio Sur Andino S.A.C. - 2018”. 

 

     3.1.2 Descripción de la realidad problemática 

 

La empresa Consorcio Sur Andino S.A.C, es una empresa con más de 

10 años en el mercado nacional, consolidándose como una de las mejores en 

el ámbito comercial, cuenta con una amplia lista de productos y cartera de 

clientes los cuales cubren a nivel nacional. 

 

Una de sus debilidades es el área de tesorería el cual no se encontraba  

implementado con procedimientos de control, políticas de reembolso, 

rendiciones de caja, por lo cual se analizaron algunas situaciones y se pudo 

identificar lo siguiente; cuando el personal solicitaba efectivo ya sea por 

movilidades, concepto de viáticos, u otros gastos no rendían los gastos 

realizados, debido a que en el área no había un control minucioso ni políticas 

de descuento a aquellas personas que no rindan los importes que se les otorga, 

esto genera varios problemas contables, tributarios y de deducción de 

impuestos a su vez, adicional a ello la falta de políticas en el área de tesorería 

nos lleva a riesgos en la organización por falta de sustentos en las rendiciones 

de gastos, reembolsos y movilidad. 

  

También se tenía el problema de control de pago a proveedores 

nacionales y extranjeros, en algunos casos las facturas ya estaban canceladas, 

pero en el sistema contable figuraba como pendiente de pago a pesar del 

vencimiento. 
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Lo mismo ocurría con los anticipos al exterior, no se llevó un control 

correcto de los comprobantes relacionados al pago, es por ello que hasta la 

fecha se viene arrastrando importes los cuales fueron cancelados en su 

momento y no se realizaron las conciliaciones bancarias correspondientes. 

 

Al evaluar el área de tesorería, se determinó la existencia de problemas 

de control, y esto genero el retraso del cumplimiento de sus objetivos como 

área. El problema principal de la empresa se centra en el manejo de las 

operaciones, funciones y procedimientos, coordinación y control del efectivo en 

el área de tesorería. 

  

       3.1.3 Marco teórico 

 

     Antecedentes de la investigación 

 

                Nacionales 

 

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.”, sostiene que el área de cuentas por pagar carece de políticas de 

control gerencial, ya que el personal no tenía conocimiento de los 

procedimientos del área, originando que la información contable no sea 

utilizada en su integridad para la toma de decisiones. 

 

Tiene como objetivo implementar políticas de control gerencial en la 

empresa Mexicam Perú para determinar la influencia en el área de cuentas por 

pagar y así optimizar la gestión económica de la empresa generando 

información real y manteniendo en un status de pagar sus obligaciones 

respetando los plazos establecidos. 

 

Se ha llegado a concluir lo siguiente: 

 

El área de cuentas por pagar es un área muy delicada, eso quiere decir   

           que una mala gestión puede llevarnos a pérdidas económicas fuertes. Además  
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           mucha información confidencial llega a manos de esta área; es por ello que 

            tiene que contar con procesos adecuados, utilizando de manera óptima sus           

            recursos para poder emitir información confiable y apta para poder tomar   

            decisiones. 

 

Arellano (2018) en su trabajo de suficiencia “Cuentas por pagar y su 

influencia en la liquidez de la empresa Industrias Panda S.A.C. del distrito de 

Lurín”, El presente trabajo tiene como finalidad minimizar las cuentas por pagar 

e incrementar la liquidez a corto plazo en función a los procesos de compras, 

evaluación y selección de proveedores, análisis financiero, identificando las 

fortalezas y debilidades de la empresa. 

 

          Internacional 

 

          Niera (2016) en su tesis “Diseño de un sistema de control interno, pago 

a proveedores en Asisbane” de Guayaquil, sostiene que la empresa no cuenta 

con un manejo adecuado de sus cuentas por pagar a proveedores y 

productores, generando que exista incertidumbre en las relaciones comerciales 

con sus proveedores, generando también falta de conciliación de las cuentas, 

atraso de cancelaciones. 

 

         Con la finalidad de solucionar las deficiencias, se determina generar un 

modelo sistemático que al ser aplicado permita la corrección y prevención de 

posibles errores en el manejo de las cuentas por pagar, tomando en cuenta 

que debido a la importancia del mismo podrá servir de guía para otras 

entidades. 

 

Se llega a la conclusión que las cuentas por pagar a proveedores es uno 

de los más sensibles e importantes en toda organización debido a que 

corresponde al medio por el cual los bienes, materiales y servicios que la 

empresa requiere para sus operaciones cotidianas. Es por eso que se 

gestionan líneas de crédito o acuerdos comerciales que permitan a la empresa 

gestionar su liquidez para poder solventar sus pagos con ingresos que 

perciban. 
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              Bases teóricas 

 

              Procedimientos contables 

               

              Definición 

 

   Varo (2010) señala que: “Se entiende por proceso contable los pasos a 

seguir en el registro de las operaciones que realiza la empresa” (pp.77-78). 

 

             Fases: Fuentes de información contable: (documentos, facturas, recibos, etc.) 

 

             Análisis pre contable: 

- Registro de Compras y ventas, cancelaciones. 

- Libro diario: Libro donde se registra la totalidad de asientos contables. 

- Libro Mayor: Libro donde se registra la totalidad de crucetas o T. 

- Balances: Expresión del patrimonio empresarial. 

 

 Guajardo (2006) nos indica que: “Los procedimientos contables son 

todas las actividades que realizan los empleados del departamento de 

Contabilidad y que están soportados por diferentes conocimientos y teorías 

de la profesión contable” (p. 13). 

 

Así mismo López (2008) define que: "Es el conjunto de fases a través 

de la cual la contabilidad obtiene la información financiera” (p. 4).  

 

Son una serie de pasos que se siguen con el fin de detallar las 

actividades y procesos económicos realizados dentro de una empresa por de 

estados financieros que permiten evaluar los ingresos y egresos producidos 

en un periodo de tiempo, para así visualizar la condición en la cual se 

encuentra la institución. 

 

El proceso contable se lleva a cabo con el fin de obtener una imagen real 

y objetiva del estado o la condición en la cual se encuentra la empresa, 

permitiendo obtener, procesar la información de forma que los interesados 
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obtengan los datos necesarios para la toma de decisiones. 

 

          Los siguientes elementos deben ser considerados para llevar la 

contabilidad de una empresa y poder realizar un proceso contable veraz y fiel 

a la realidad de la Institución. 

 

El patrimonio, los egresos, los ingresos, las adquisiciones o ventas de 

activos, sueldos, seguridad social y todo lo concerniente a gastos del 

personal, pagos de impuestos, prestamos e inversiones, movimiento bancario 

y de dinero en efectivo. Es decir, todo lo concerniente a las operaciones de 

dinero que se producen en la empresa. 

 

            Principios contables 

 

   Los principios de la contabilidad se establecieron para ser aplicados a 

la denominada contabilidad financiera y, por extensión, se suelen aplicar 

también a la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa se 

planeará de acuerdo a las necesidades o preferencia de cada empresa, la 

cual podrá imponer sus propias regulaciones. La contabilidad financiera 

deberá planearse para proporcionar información cuantitativa, comparativa y 

confiable a sus usuarios externos. 

 

            Procedimientos contables 

 

 El manejo de registros constituye una fase o procedimiento de la 

contabilidad. El mantenimiento de los registros conforma un proceso 

importante, en el que el desarrollo eficiente de las otras actividades contable 

depende en alto grado, de la exactitud e integridad de los registros de la 

contabilidad. 

 

         De acuerdo con Finney (1982) expresa en su libro "Curso de 

Contabilidad" que los procedimientos contables son: 
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 Cuentas 

 Débitos y créditos 

 Cargos y créditos a las cuentas 

 Cuentas de activos 

 Cuentas de pasivo y capital 

 Resumen del funcionamiento de los débitos y créditos 

 Registros de las operaciones 

 Cuentas por cobrar y por pagar 

 El diario y el mayor 

 Pases al mayor 

 Determinación de los saldos de las cuentas 

 La balanza de comprobación (pp.13-24). 

 

            Importancia 

Sirve para medir y valorizar la información de la empresa, que 

posteriormente será utilizada para administrar y coordinar las acciones a 

tomar en las diferentes operaciones, pues estos procesos contienen los datos 

que indican su condición actual y real gracias a los estados contables. 

 

El área de contabilidad se encarga de analizar e interpretar la 

información captada por todos los registros, para luego ser analizada con los 

estados financieros y poder tomar las decisiones pertinentes para garantizar 

éxito productivo de la empresa. 

 

Es importante mencionar que para garantizar la veracidad de la 

información que es suministrada, durante el proceso contable se toman de 

verificación y consolidación de modo tal que los datos que los valores 

expuestos son reflejo del estado de la empresa. También podemos señalar 

que todo el proceso contable se realiza tomando en consideración, lo relativo 

a legislaciones, normativas, metodologías y todo lo referente a los pasos que 

con llevan a la realización de un proceso contable. 
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 Figura 15. Procesos contables. 

            Características 

            Identificar transacciones 

Identificar transacciones es el inicio del ciclo contable, ya que se debe 

verificar todas las transacciones realizadas por la empresa antes del registro. 

    

Estos documentos clasifican las operaciones y suelen incluir información 

específica acerca de acontecimientos económicos. También se utiliza esta 

para tener un registro histórico de las transacciones comerciales, ya que una 

vez que cada operación esté identificada y clasificada, la información se 

registra en el libro mayor de la empresa. 

            Registrar transacciones 

El registro de las operaciones es el proceso físico del ingreso de datos 

financieros en los libros de la empresa. Existían dos tipos de contabilidad, 

manuales y sistemáticos. La contabilidad manual requiere que se mantengan 

varios libros de papel para registrar operaciones. En la actualidad se manejan 

la contabilidad sistemática, en el cual los programas de contabilidad 

proporcionan un proceso electrónico para el registro de las operaciones y el 

mantenimiento de la información financiera. El registro se basa en que se 

PROCESO 
CONTABLE

TECNICA 
CONTABLE

SECUENCIA 
DEL REGISTRO

METODOS DE 
REGISTRO

NORMATIVA 
CONTABLE

LEYES Y 
PRINCIPIOS 
APLICABLES
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generen asientos diarios basándose en documentos de transacciones 

financieras. 

            Preparar reportes y balances 

El procedimiento final del ciclo contable es la preparación de informes y 

estados financieros. Estos proporcionan a los propietarios información acerca 

la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones comerciales. Se utiliza dicha 

información para tomar decisiones para mejorar el rendimiento operativo. 

También pueden utilizar esta información para obtener financiamiento externo 

para el crecimiento y la expansión de la empresa. 

            Procedimientos de gestión 

Los procedimientos contables generalmente se reflejan a través de los 

reportes que son generados por los responsables de la información financiera 

o contable. Las empresas más pequeñas por lo general no requieren de estos 

procedimientos. Las organizaciones grandes contratan personal para 

manejar información financiera y moverla a través del ciclo contable. Los 

procedimientos de gestión delinean quién es responsable de recopilar datos 

financieros y cómo la información se incluirá en los libros contables 

            Procedimientos de conciliaciones 

Los procedimientos de conciliación aseguran que toda la información 

financiera esté debidamente registrada en el libro de contabilidad de una 

empresa. Para ello se realiza conciliaciones revisando información financiera 

interna contra las facturas de proveedores, estados de cuenta bancarios y 

otros documentos externos. Los procedimientos de conciliación aseguran que 

toda la información los negocios o financiera sea correcta y que los informes 

financieros incluyan información verdadera. 

           Procedimientos de revisión 

 Los procedimientos de revisión son una parte importante del proceso 

de contabilidad. Se implementan estos procedimientos para asegurar que la 



44 
 

información financiera preparada sea correcta. El departamento de 

contabilidad cuenta con un supervisor de contabilidad para revisar el trabajo 

empleado. En el proceso de revisión puede encontrar errores y solicitar 

modificaciones antes de generar los estados financieros. 

 

            Cuentas por pagar 

 

            Definición 

 

Según Catacora (2008) los documentos o cuentas por pagar "están 

compuestos por pasivos que no son estimados y que se pueden ser 

originados por diversas causas" (p. 191). Su determinación no reviste mayor 

complejidad que las partidas de activos en las cuales existe un nivel de 

valoración para determinar los valores a presentar en el balance general.  

 

Cantú (2004) argumenta que: 

 Las cuentas por pagar o pasivos representa lo que el negocio debe a 

otras personas o entidades conocidas acreedores, los cuales tienen derecho 

prioritario sobre los activos, también indica que se deben pagar primero a 

los trabajadores. En algunos lugares se encuentran los acreedores, mientras 

que los remanentes quedan para los dueños. (p. 55). 

 

Altuve (1998) menciona que “las cuenta por pagar representa el monto 

que una empresa adeuda a terceros (acreedores) que le suministra bienes 

o servicios utilizado en el curso normal del negocio y los cuales deberán 

cancelar dentro del ciclo de operaciones" (p. 39). 

 

Brito (2004) afirma que el factor cuentas por pagar "es cuando la 

empresa ha contraído deudas y estas han sido representadas por la simple 

aceptación de facturas, se utiliza la cuenta cuentas por pagar para controlar 

tales deudas como una letra de cambio, un pagaré, entre otros” (p. 36). En 

relación a lo señalado se constata que las cuentas por pagar son las 

encargadas de todo el control y la administración de las deudas que tiene la 
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empresa con los proveedores que le suministra los recursos necesarios para 

sus ventas o necesidades dentro de la empresa.  

 

         Para la empresa Consorcio Sur Andino S.A.C. las cuentas por pagar 

son las que se encarga de llevar el control de todas las obligaciones que tiene 

la empresa con terceros, para poder así responder con todas las 

responsabilidades generadas. 

 

Se puede decir que las cuentas por pagar incluyen no solamente las 

cantidades que se debe por concepto de mercancía y materiales, sino todas 

las obligaciones del negocio independientemente de la compra y se genera 

por la necesidad de efectivo que tiene una organización para la adquisición 

de bienes y servicios que le permitan llevar a cabo sus procesos. 

 

            Procedimientos de control para una cuenta por pagar 

 

 Se debe elaborar un archivo de pago para cada proveedor, en el cual 

se contengan las facturas, informe de recepción y los pagos que se 

hayan efectuado. 

 Se debe verificar de forma mensual los reportes de cuentas por pagar 

en el sistema para evitar retrasos con los proveedores. 

 Verificar los plazos de pagos para evitar deudas vencidas y por 

consiguiente pagos de intereses por mora. 

 

            Importancia 

 

Las cuentas por pagar son las principales cuentas con las que opera las 

entidades debido a que son ellas las que controlan las deudas y suministro 

para la operación de la empresa tales como proveedores, prestadores de 

servicios, entre otros, ya que sin ella la entidad no tuviera operación debido a 

las exorbitantes sumas de dinero en las que incurren. 

 

 Evitar multas por pagos atrasados debido al incumplimiento de los 
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términos de pago 

 Asegurar una continua relación comercial con los acreedores 

 Mejorar puntaje de crédito 

 Prevenir el fraude financiero 

 

            Datos importantes de las cuentas por pagar 

 

 Nombre del facturador al que se le debe por su suministro de bienes y 

servicios. 

 Número de cuenta de la empresa para facturación. 

 Número de factura, permite verificar las cifras registradas con la copia 

impresa y garantizar una contabilidad precisa. 

 Tipo de gasto, se debe especificar la naturaleza de los bienes y servicios    

                      comprados. 

 Fecha de recibo de la factura, la fecha que debe registrarse es aquella 

cuando recibió la factura. 

 Plazo de pago. Asegúrese de hacer un seguimiento de la fecha límite 

para evitar incurrir en cargos y tarifas que resultan del pago tardío de 

las facturas. 

 Estado, Si ha sido pagada la factura, después de su fecha de entrega o 

aún pendiente. 

 

            Características 

 

            Cuentas por pagar a corto y largo plazo 

  

Las cuentas por pagar a largo plazo surgen por operaciones de compra 

bienes materiales (inventarios), servicios recibidos, gastos incurridos y 

adquisición de activos fijos o contratación de inversiones en proceso. Si se 

quiere pagar en menos de doce meses se registran como cuentas por pagar 

a corto plazo y si su vencimiento es a más de doce meses, es cuentas pagar 

a largo plazo. Se debe analizar estos pasivos y cada documento de origen 

(fecha, número del documento e importe) por cada pago efectuado.  También 
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se debe tener un buen control del cronograma de pago para evitar el pago de 

moras o indemnizaciones.   

  

            Clases de cuentas por pagar  

 

 Cuentas por pagar a proveedores nacionales y extranjeras. 

 Sueldos por pagar 

 Intereses por pagar  

 Intereses acumulados sobre documentos por pagar. 

 Impuestos por pagar 

 

3.2 Desarrollo de experiencias 

 

La solución del presente trabajo es explicar y demostrar el funcionamiento 

correcto de las cuentas por pagar y la mejora que puede generar en la empresa, 

reflejándose en los estados financieros. 

 

Para ello se realizó un análisis correspondiente a las áreas que se encuentran 

involucradas en Administración y Finanzas, En las cuales se llegó a encontrar 

ciertas debilidades que estaban generando los problemas y se irán mejorando 

aplicando los conocimientos correspondientes. 

 

En coordinación con la gerencia de Administración y el contador, se logró 

realizar las soluciones a los problemas que tenía la empresa, generando así una 

mejora significativa en la contabilidad. 

 

 Al comenzar el día se genera un reporte de posición bancaria de todas las 

entidades financieras con la que trabajamos, incluyendo los cheques por 

cobrar y/o importes pendientes de transferir, esto se realiza para poder 

tener en cuenta con cuanto efectivo podemos realizar operaciones de 

emergencia o pagos importantes. 



48 
 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Figura 16. Posición bancaria. 

 

 Se generó un Excel en el cual se descarga de forma diaria los movimientos 

bancarios, en el cual el área de cuentas por cobrar y pagar detalla el número 

de comprobante de la operación para poder identificar y realizar la 

cancelación en el sistema Contable ERP (tesorería). 

      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                      Figura 17. Movimiento bancario. 
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 Se realizó un ordenamiento de toda la documentación, generando 

archivadores para compras, rendiciones, caja chica, facturas pendientes 

de pagos, bancos, en el cual se debe archivar de forma diaria y en el orden 

correspondiente, así mismo se realiza las cancelaciones en el sistema 

todos los jueves de la semana. 

 

 En el tema de movilidades del personal, se mandó a hacer formatos de 

movilidad para poder utilizar como gasto el transporte utilizado por el 

personal, esto lo apliqué según el artículo 37 de la ley del Impuesto a la 

Renta, donde indica lo siguiente: “Los gastos por concepto de movilidad de 

los trabajadores que sean necesarios para el desempeño de sus funciones 

y que no constituyan beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos. 

Los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con 

comprobantes de pago o con una planilla suscrita por el trabajador usuario 

de la movilidad, en la forma y condiciones que se señale en el reglamento. 

Los gastos sustentados con esta planilla no podrán exceder, por cada 

trabajador, del importe diario equivalente al 4% de la Remuneración 

Mínima Vital Mensual de los trabajadores sujetos a la actividad privada. Es 

por ello que ahora tenemos una cuenta destinada a las movilidades según 

el área correspondiente (finanzas, ventas, logística). 

          

   

 

 

 

 

    Figura 18. Registros de movilidad 

 

 Con respecto a la rendición que se les entregaba a los trabajadores, ya sea 

para implementación de tienda, compras de materiales, se estaba 

colocando en la cuenta 16.8.1.1000, pero no se le hacía seguimiento de 

los mismo, para poder cancelar en el sistema cuando entregaban los 

comprobantes, para ello se tuvo que revisar correos anteriores, buscando 
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alguna información donde se pueda saber a qué persona fue entregado el 

dinero y buscar las facturas correspondientes para ir cancelando, en la 

actualidad se logró bajar el importe de la cuenta realizando un análisis 

detallado, a raíz de ello ahora se generó una cuenta donde puedo colocar 

el nombre del trabajador y poder identificarlo con mayor rapidez. Así misma 

podre tener un estado financiero detallado con la información 

correspondiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

                      

 

 

 

                   

 

               Figura 19. Entregas a rendir año 2017 y 2018. 

 

 Otro de los problemas que se tenía la empresa era que al realizar las 

compras en el extranjero, los proveedores solicitaban un adelanto del 30% 

del total de la factura para proceder a la fabricación y cuando la mercadería 

llegaba se tenía que pagar el 70 % pendiente, en estos caso el INVOICE 

siempre llegaba con la mercadería es decía pasando 2 meses del adelanto, 

es por ello que la persona encargada en esos tiempos no tenía un control 

de los anticipos generado ni a que proveedor pertenecía, es decir que 

cuando llegaba el INVOICE muchas veces se quedaba como si estuviera 

pendiente de pago, cuando en realidad ya estaba cancelado. Es por ello 

que al finalizar el 2017, obtuvimos un saldo en la 42, de $ 3 206 898.80, en 

cual no era el correcto. Es entonces que para el 2018 se tuvo que buscar 

en correos, archivadores, estados de cuenta y poder ir identificando a los 
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proveedores y sincerando las cuentas, en la actualidad se ha logrado 

identificar el importe de $ 983 584.20 quedando todavía por analizar 

información. A partir de ello y en coordinación con el área de logística e 

importación se logró crear un archivo Excel donde se coloca la información 

de lo que se va a importar como también los adelantos y cancelaciones 

correspondientes, esto nos ayuda a poder identificar los pagos cuando 

realizo las conciliaciones bancarias. 

      
 
          
  
 
     
  
 
 
     
 
 

Figura 20. Anticipo del exterior 2017 y 2018. 

 

 Con respecto a los proveedores, se coordinó que los pagos se realizaban 

todos los viernes, y el pago de las detracciones los días martes, es decir 

en la semana se recepcionan las factura, en las cuales se separa para 

compras y el otro para programación de pagos en el cual se coloca la fecha 

de recepción y el plazo correspondiente para poder realizar el pago. Así 

mismo se detalla la fecha que fue pagada para poder tener un control y 

realizar el cruce con el sistema, evitando generar pagos fuera de plazo y 

pago doble a los proveedores. Con respecto a las cuentas por pagar 

pendientes en el sistema cuando ya estaban canceladas, se pudo 

identificar algunas e ir bajando el importe de los saldos anteriores. 
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Figura 21. Comparativo de la cuenta 42 saldos 2017 y 2018. 

 

 Se realiza proyecciones semanales y mensuales en donde se coloca los 

gastos fijos a realizarse y los ingresos por ventas, esto nos sirve para poder 

saber el importe que necesitaremos cada semana y cuanto es lo que 

ingresará para poder tener una idea de con cuando dinero contaremos para 

cubrir las necesidades de la empresa. 

 

 Se genera un reporte de los financiamientos que realizamos con el banco 

BBVA para poder cubrir nuestros pagos a los proveedores del exterior, en 

años anteriores teníamos saldos irreales, los cuales fueron porque no se 

separaban el importe de amortización con los intereses, se logró identificar 

esa información y en la actualidad se maneja en un archivo donde detallo 

los importes y fechas a pagar, para así evitar pagar mayores intereses. 
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 Figura 22. Reporte financiamiento de importaciones. 

 

 La empresa tiene como clientes a las tiendas Retail, ellos nos facturan por 

las publicidades que realizan de nuestros productos y nosotros por las 

ventas que les realizamos, en varias ocasiones ellos solicitan compensar 

ambas facturas, el problema surge cuando el personal de cuentas por 

cobrar realiza las cancelaciones y ve que no encuentra las facturas de los 

proveedores enviaba a una cuenta 16 (por rendir), sin solicitar al proveedor 

o realizar un seguimiento, en la actualidad pude filtrar esas facturas e 

identificar con las que tenía como pendiente por pagar, reduciendo así los 

saldos no reales. Es por ello que ahora se optó por generar un reporte 

donde detallo todas las facturas que recibo por proveedor y la persona 

encargada de cuentas por cobrar verifica, en caso no encuentre me envía 

un correo en el cual yo procedo a solicitar y registrar, evitando así obtener 

más saldos irreales en las cuentas. 
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 Figura 23. Detalle de proveedores Retail. 

 

 Otro problema que tenía la empresa es que los saldo de los impuestos no 

coincidían con los PDTS que se declaraban, por ello revise desde el año 

2016, verificando que en su momento no se realizó el análisis, no 

registraban las retenciones ni percepciones y tampoco aplicaban la 

provisión de los saldos a favor, es por ello que en el año 2018 se generaron 

archivadores especialmente para esos documentos, en el cual exigíamos 

que en las visitas semanales registren los documentos correspondientes, 

así mismo se realizó la revisión de los asientos y las aplicaciones del 

mismo. 

 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Figura 24. Comparativo de saldos importaciones 2017 y 2018. 
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 Con respecto a la cuenta 14.1.1.0100 (préstamos a los trabajadores) se 

tenía importes por préstamos que solicitaba el personal, el cual era 

descontado en la planilla de forma mensual, se realizó un análisis, 

considerando los descuentos correspondientes y reduciendo los saldos. A 

la fecha se tiene identificado los saldos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

    
 

      Figura 25. Reporte de sistema préstamos a los trabajadores 2018. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los procedimientos contables son importantes en el área de cuentas por pagar, 

ya que gracias al proceso se realiza un control y registro de documentos, 

generando así que la información contable sea correcta. 

 

 En la empresa Consorcio Sur Andino S.A.C. no existe un adecuado control 

financiero, ya que se evidencia retrasos en los registros de compras, libros 

diarios, conciliaciones bancarias, el cual genera que los Estados financieros no 

sean realizados en el tiempo establecido. 

 

 El nivel operativo en las áreas de cuentas por pagar no era eficiente, el cual 

generaba que no se pueda tomar decisiones en realizar adquisiciones o 

inversiones en la empresa. 

 

 El control documentario es muy importante para el área de finanzas, ya que al 

no tenerlo corremos el riesgo de perder información generando deudas, y en 

temas contables tener que reparar y pagar impuestos a fin de año. 

 

 Los importes entregados a los trabajadores no fueron rendidos en varias 

oportunidades, generando así saldos de años pasados como pendientes. Es 

importante hacer el seguimiento y poder sustentar los egresos. 

 

 La empresa carece de un sistema de procedimientos contables, lo que 

ocasiona diversos problemas en la designación de responsabilidades 

contables, en el tema de provisiones o análisis de cuentas. 

 

 La falta de procedimientos contables no permite un control eficiente de las 

obligaciones a corto plazo, generando retrasos de pago, pagos dobles o en 

varios casos que quede pendiente de pagar cuando en realidad ya están 

cancelados. 
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 La falta de control de documentación y archivo es uno de los problemas 

principales, ya que esto conlleva a la perdida de documentos, generando que 

no se realicen pagos o en varias ocasiones no se provisione el gasto como 

corresponde. 

 

 La falta de coordinación del área de contabilidad con finanzas no permite que 

estos puedan cumplir con sus obligaciones de manera eficiente, generando 

multas por pagos de impuestos fuera de plazos. 

 

 La falta de análisis y seguimiento de cuentas por parte del estudio contable, 

genera que en años anteriores se haya cerrado los bancos y cuentas con 

importes que no eran reales.  
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RECOMENDACIONES 

 

 El personal encargado del área debe tener relación directa con la elaboración 

de la contabilidad, tener un control en las operaciones contables que origina la 

actividad empresarial, como la elaboración y recepción de documentos que 

van a ser registrados y archivados, con ello se obtendrá una información 

fidedigna que permitirá elaborar los estados financieros a tiempo. 

 

 Se recomienda realizar capacitaciones al personal operativo en el área donde 

presente deficiencias, mediante charlas de materia tributaria, contable. 

 

 Se recomienda generar los estados Financieros de forma mensual, con anexos 

para poder verificar el detalle de cada cuenta, realizando cruce de información 

con los reportes que se trabajan de forma diaria. 

 

 Se recomienda que se realice las conciliaciones bancarias de forma semanal, 

para que al cierre de mes se pueda revisar con el Estado Financiero 

correspondiente. 

 

 Se recomienda que de forma mensual se verifique la información los gastos 

que registran el estudio contable, como las provisiones de planillas, gastos por 

arrendamiento, depreciación, y verificación de los impuestos. La mayoría de 

veces cuando cerramos el mes que suele ser los 10 del mes siguiente, me doy 

con la sorpresa de que no provisionaron gastos o en el caso de las planillas no 

hicieron el asiento por el adelanto del trabajador o descuento por compra, 

entonces envíos correos solicitando se realice y estando pendiente de cómo 

quedan las cuentas, ya que cuento con mis reportes que trabajo y debería 

coincidir con el sistema. Y así podamos obtener un estado financiero correcto 

y con los anexos correspondientes. 

 

 Se recomienda que la caja chica se provisione y se cancele en el sistema de 

forma semanal, llevando el orden correspondiente en los archivadores, para 

ello es importante que se generen cuentas de caja chica por cada cuenta. 
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 Se recomienda que el área de contabilidad envíe junto con los impuestos el 

detalle de los comprobantes de retenciones y percepciones que están 

aplicando en la declaración para que podamos verificar el registro por Libro 

Diario y la aplicación del mismo. 

 
 Se recomienda que se verifique las provisiones de las planillas, ya que estas 

deben coincidir con lo pagado, es decir no debería quedar saldos en la cuenta 

40 (essalud, ONP, AFPS) 

 
 Se recomienda realizar análisis a la cuenta 41(Remuneraciones por pagar) ya 

que en algunas ocasiones se encontraron saldos por malos registros de la 

planilla, es importante que al cerrar cada mes los importes queden neteados, 

así mismo verificar que las provisiones de beneficios sociales sean los 

correctos. 

 
 Se recomienda seguir analizando la cuenta 42.1.1.300 de Anticipos al exterior, 

si bien es cierto se llegó a identificar varias importaciones con sus pagos, 

todavía se tiene importes por cancelar, para ello se tiene que revisar los 

estados de cuenta y archivadores con la información proporcionada. 

 
 Se recomienda seguir analizando la cuenta 42.1.2.100 (Facturas al contado), 

ya que todavía tiene saldos de facturas de años anteriores que fueron pagados, 

para ello es necesario solicitar los movimientos a bancos o contactarnos con 

los proveedores para que puedan facilitarnos la información de pago y lograr 

cancelarlos en el sistema como corresponde. 

 
 Se recomienda tener un archivador de las compensaciones, considerando así 

todas las facturas involucradas para poder realizar la cancelación en el 

sistema, en caso no se tenga algún comprobante, solicitar a la empresa 

correspondiente. 

 
 Se recomienda generar los reportes de cuentas por pagar del sistema de al 

finalizar el mes y poder verificar si realmente está cuadrando las compras con 

los pagos realizados, ya que por algún error en digitación podemos seguir 

teniendo como pendiente ese pago. 
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 Se recomienda generar reportes de gastos mensuales, para que se pueda 

realizar el análisis y verificar que gastos se han incrementado de formar 

periódica. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Informe de software anti-plagio (Turnitin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

ANEXO 2 
Carta de consentimiento de la empresa o institución investigada. 

 

 
 



 
 

ANEXO 3 

Constancia de Trabajo 

 
 

 
 



 
 

ANEXO 4 

Funciones y Calificación 

 

 
  



 
 

ANEXO 5 

Ficha Ruc 

 

 
 



 
 

ANEXO 6 

Flujo de Proceso Contable 

 
 



 
 

ANEXO 7 

Comparativo de Balance 2017 y 2018  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 8 

Estados de Resultado 2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ANEXO 9 

Estados de Resultado 2018 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

ANEXO 10 

Detalle de Gastos de Servicios 2018 

  

EMPRESA: CONSORCIO SUR ANDINO S.A.C.  

RUC: 20519342457  

EJERCICIO: 2018  

NroCta NomCta Total 

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS   

63.1.1.1100 SERVICIO DE TRANSPORTE MERCADERIA 129266.29 

63.1.1.1800 SERVICIO DE ALOJAMIENTO 3173.83 

63.1.1.2100 MOVILIDAD ADMINISTRATIVA 1682.05 

63.1.1.2200 MOVILIDAD VENTAS 3349.91 

63.1.1.2300 MOVILIDAD - REPARABLE 2378.92 

63.1.1.2400 MOVILIDAD AEREA 16087.58 

63.1.2.0100 ENVIO DE SOBRES Y DOCUMENTOS 4275.86 

63.2.3.2000 SERVICIO ASEORIA CONTABLE 52459.26 

63.2.3.3000 SERVICIOS DE ASESORIA TRIBUTARIA 4022 

63.2.3.4000 SERVICIOS DE HONORARIOS 9696.58 

63.2.3.5000 SERVICIO DE LIMPIEZA 6914 

63.2.3.7000 SERVICIO DE ENVIO DE MERCADERIA POR OLVA COURIER 97.44 

63.2.3.8000 ASESORIA EXTERNA DE VENTAS 76653.64 

63.2.9.0100 SERV.LOGIS.COMER.Y MARKETING SAGA FALABELLA 5642.07 

63.2.9.0101 SERV.LOGIS. COMERC. Y MARKETING OECHSLE 1116.03 

63.2.9.0200 SERV.LOGIS.COMER.Y MARKETING MAKRO 9856.37 

63.2.9.0300 SERV.LOGIS.COMER.Y MARKETING MAESTRO 3539.61 

63.2.9.2000 SERV.LOGIS.COMER.Y MARKETING SODIMAC 200088.53 

63.2.9.3000 SERV.LOGIS. COMER. Y MARKETING CENCOSUD 32617.54 

63.2.9.5000 SERV.LOGIS.COMERC.Y MARKETING PROMART 5793.1 

63.2.9.7000 SERV.LOGIS.COMERC.Y MARKETING RIPLEY 3511.58 

63.2.9.8000 SERV.DESPACHO CENTRALIZADO TOTTUS 12640.81 

63.3.1.5000 SERVICIOS VARIOS 19208.49 

63.3.1.6000 SERVICIO DE VIGILANCIA 56856.44 

63.3.1.7000 SERVICIO DE REVISION TECNICA 589.14 

63.4.3.4000 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 1597.55 

63.4.3.5000 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS COMPUTO 7075.7 

63.5.2.2000 ALQUILER OFICINA FMS 122306.64 

63.5.2.5000 ALQUILER ALMACEN - LURIN 129719.12 

63.6.3.1000 AGUA 3116.71 

63.6.4.1000 TELEFONO 60745.42 

63.6.5.1000 INTERNET 129 

63.7.1.1000 PUBLICIDAD 3306.1 

 



 
 

ANEXO 11 

Gastos mensualizados por tienda- Arequipa 

 

 



 
 

ANEXO 12 

Correo de solicitud de Comprobantes de Movilidad 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 13 
Coordinación área Finanzas 

 



 
 

ANEXO 14 

Coordinación con el área de Contabilidad 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 15 
Declaración e impuestos mensuales 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 16 

Acuerdos Reuniones – Contabilidad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 17 
Fotografías de Archivadores en Orden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


