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El objetivo de este trabajo es ampliar y pon-
er a prueba nuestros conocimientos previos, 
ponerlos en práctica, así como compartirlos 
con el público. El tema de este trabajo es 
la aplicación de los conceptos de deterioro 
de cartera y morosidad, en qué consisten y 
cómo deben reflejarse en el ámbito de la con-
tabilidad. Nuestro trabajo y la certeza sobre 
el mismo se basan en la normatividad de las 

niif, en otros autores importantes que validan 
nuestra información y en nuestras propias 
aportaciones al tema. En conclusión, podem-
os decir que después de haber realizado esta 
investigación nos queda claro qué significan 
estos componentes antes mencionados, qué 
influencia tienen en la contabilidad pública, 
qué aspectos positivos o negativos traen y 
qué leyes los respaldan y rigen.

Resumen
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Abstract
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The objective of this work is to expand and 
test our previous knowledges, put them into 
practice, as well as share them with the pub-
lic. The topic of this paper is the application 
of the concepts of portfolio impairment and 
bad debts, what they consist on, and how 
they must be reflected in the area of ac-
counting. Our work and certainty about it are 
based on ifrs normativity, other important 

authors who validate our information and 
our own contributions to the topic. In conclu-
sion, we can say that after having carried out 
this research it is clear to us what these com-
ponents above mentioned mean, what influ-
ence they have in public accounting, what 
positive or negative aspects they bring and 
what laws support and govern them.

Para poder introducir al lector a estos temas 
empezaremos dando a conocer las secciones 
de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (niif) que respaldan y definen las 
temáticas de deterioro de cartera y cuentas 
incobrables. Como todos sabemos, ciertos 
términos varían según el área en el que nos 
encontremos y, en este caso, en el marco de 
la contabilidad, ‘cartera’ hace referencia a las 
deudas que los clientes tienen con la empresa 
y son originadas de las ventas con método de 
pago crédito. Teniendo en cuenta lo anterior, 
cuando hablamos de deterioro de cartera ha-
cemos referencia a la disminución gradual del 
valor de un activo por efectos de la economía, 
es decir, una pérdida de valor que se genera 
del hecho de venderle a crédito a los clientes. 
Existe un deterioro cuando el cliente con el 
que se pactó la compra presenta dificultades 
en su pago, generando tiempo de mora en la 
deuda. Es así que el activo, que en este caso 
es el efectivo, tiene una pérdida de valor, lo 
que causa que la empresa pierda dinero a 
través del tiempo, pues en el caso de que el 
cliente hubiese cancelado dentro del periodo 
que se estableció, se le habría dado mejor uti-
lidad en inversiones u otras actividades que 
realice la empresa.

En las niif para pymes, la sección 27 nos ha-
bla sobre el deterioro de los activos, y nos 
indica que 

Una entidad evaluará, en cada fecha sobre 
la que se informa, si existe algún indicio 
del deterioro del valor de algún activo. Si 
existiera este indicio, la entidad estimará el 
importe recuperable del activo. Si no exis-
ten indicios de deterioro del valor, no será 
necesario estimar el importe recuperable  
(iascf,  2015, p.167).

Por su parte, las cuentas incobrables, tam-
bién llamadas cuentas de dudoso o difícil 
cobro: “tienen su origen en las ventas que 
se hacen a crédito y que en nuestro plan 
de cuentas [Colombia] se contabiliza en la 
cuenta 130505” (Gerencie.com, 2021, párr. 
1). El sistema contable colombiano se rige 
bajo el Plan Único de Cuentas (puc), el cual 
maneja, controla y clasifica los activos, los 
pasivos y el patrimonio por clases, grupos, 
cuentas, subcuentas y auxiliares; además, 
identifica todas las cuentas de activos con 
el dígito uno (1), las del pasivo con el dos 
(2), patrimonio con el tres (3), ingresos con 
el cuatro (4), gastos con el cinco (5), etc. La 
subcuenta 130505 es un activo, ya que su 

Marco referencial
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dígito inicial es uno, la cifra trece (13) indica 
que es la cuenta del activo deudores y sus 
últimos dígitos la clasifican como clientes 
nacionales.

Todo negocio tiene sus riesgos, que en este 
caso es el riesgo que algunos clientes no 
paguen las deudas. Del total de ventas rea-
lizadas a crédito existe una alta probabilidad 
que algunas de ellas no puedan ser recupe-
radas. Aquellas cuentas que posiblemente 
no puedan ser cobradas, se clasifican como 
cuentas de dudoso o difícil cobro.
Existen algunos criterios a tomar en cuen-
ta para clasificar una deuda como de difícil 
cobro, entre los que se tiene el tiempo de 
vencimiento, los antecedentes del cliente, 
la situación financiera del cliente, las garan-
tías que se hayan exigido a la hora de entre-
gar mercancías a crédito, etc. (Gerencie.com, 
2021, párr. 2-6).

Cuando el cliente, después de constantes 
llamados pertinentes, decide no reconocer 
la deuda o no cuenta con los métodos para 
cancelarla, esta cuenta por cobrar se con-
vierte en un gasto, generando pérdidas para 
la empresa.

Marco conceptual

En la niif para pymes del año 2015, módulo 
o sección 21, llamada Provisiones y Contin-
gencias: “la palabra ‘provisión’ se utiliza, en 
ocasiones, en el contexto de partidas tales 
como […] deterioro del valor de activos y 
cuentas por cobrar incobrables. Ellas son 
ajustes en el importe en libros de activos 
en lugar de un reconocimiento de pasivos”  
(Fundación iasc, 2009, p. 15).

Esta sección define y aclara conceptos de 
ambas temáticas, como cuentas incobrables 
y deterioro de cartera, como en su recono-
cimiento inicial: “la entidad reconocerá la 
provisión como un pasivo en el estado de 

situación financiera y reconocerá el importe 
de la provisión como un gasto” (Fundación 
iasc, 2009, p. 17).

Para mejor entendimiento, una provisión, 
en contabilidad, es un monto de dinero que 
tiene guardado la empresa para este tipo 
de problemáticas. Este tiene como objetivo 
prever recursos cuando hagan falta. En este 
caso, como el cliente no canceló su deuda, 
la empresa reconocerá la provisión como un 
pasivo en el balance general, pero el impor-
te de la provisión como un gasto, a causa de 
que el dinero es de la misma entidad y es 
usado para compensar la cuenta incobrable 
de dicho cliente. 

Argumentación

a.   Ejemplificación 

Deterioro de cartera: cuando un cliente rea-
liza una compra con medio de pago crédito 
genera pérdidas de efectivo para la empresa 
a través del tiempo.

En una situación hipotética, Juan compró 
unas mercancías a la empresa mari.s.a.s por 
el valor de $ 5 000 000 a crédito. Cuando el 
cliente no cancela en el momento en el que se 
pacta la compra surge una pérdida de valor, 
lo que se debe a que el dinero se desvaloriza 
con el pasar del tiempo; por lo tanto, dicho 
dinero no va a tener la misma productividad o 
utilidad que hace quince días o un mes atrás.

Cuentas incobrables: Jaime Ortiz pactó una 
compra de mercancías con la empresa Co-
lombiana s.a., por el valor de $ 2 000 000 a 
crédito. Después de haber pasado un año sin 
pagos, sin abonos y sin comunicación con Jai-
me, y de que la empresa hubiese realizado un 
cobro pertinente, él decide informar que es 
poco probable que continúe pagando su cré-
dito por las dificultades económicas.



40
R

ev
is

ta
 A

u
la

 C
o

n
ta

b
le

Sección Géneros Discursivos

Nota. Elaboración propia.

Cuenta db cr

51 2 000 000

13 2 000 000

Tabla 1. Ejemplo.

Como estudiantes de Contaduría Pública es 
importante para nosotras conocer las dife-
rentes problemáticas que se pueden pre-
sentar en el mundo de los negocios y, de allí, 
saber cómo dar solución a estas bajo los már-
genes legal, profesional y ético, haciendo lo 
posible para que la empresa que enfrenta 
estas complejidades no se vea afectada ne-
gativamente. Como profesionales influyen-
tes en la toma de decisiones, direcciones y 
objetivos de la empresa, debemos asesorar 
de forma asertiva, legal y conveniente los di-
ferentes caminos que debe tomar la entidad 
para lograr su meta.

En nuestra opinión, y sopesando los impac-
tos positivo y negativo que inciden en las 
empresas en cuanto al manejo del método 
de pago crédito con sus deudores, podemos 
decir que en toda toma de decisiones existe 
un margen de riesgo, siendo unos más altos 
que otros. Por eso es recomendable partir de 
información de hechos pasados e informes 
que comunican la situación económica de la 
empresa durante ciertos periodos de tiempo.

A partir de allí, se realiza un análisis para po-
der concluir qué decisión es la correcta y la 

que incurre en menos riesgo. Definitivamen-
te puede decirse que es necesario manejar 
el método de pago a crédito, ya que le per-
mite al cliente realizar su compra para satis-
facer su necesidad, en tanto que la empresa 
está ganando un cliente y, por supuesto, un 
dinero a futuro. En el caso de que se presen-
te una problemática de cuenta incobrable 
porque el cliente no pagó, se van a ver per-
judicadas las dos partes: la empresa, por un 
lado, por la pérdida de su venta, y el clien-
te, porque puede arruinar su vida crediticia 
de forma definitiva, ya que con el no pago 
de las responsabilidades económicas tiene 
como consecuencia ser reportado a las cen-
trales de riesgo, cerrando así sus puertas 
con otras entidades.

Actualmente, el deterioro de cartera es un 
tema mucho más controlado por parte de 
las empresas, ya que las ventas a crédito 
se pactan con un interés: a medida que el 
cliente tenga tiempo de mora, se va gene-
rando más dinero para la empresa, aumen-
tando la deuda y perjudicando al cliente. A 
veces es necesario arriesgar para ganar, y, en 
este caso, es conveniente para las entidades 
mantener este método de pago.

b.   Dictamen
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