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DETERIORO DE CARTERA 



La cartera ha sufrido deterioro cuando el importe en 

libros sea mayor que el importe recuperable. 

 

¿Cuál es el valor recuperable? 
Es el importe mayor entre :El valor razonable y el valor en uso. 

 

Valor razonable 
Importe por el que puede ser 

adquirido un activo entre partes 

interesadas y debidamente 

informadas. Es decir el valor del 

mercado. 

 

Valor en uso 
Es el valor actual de los flujos de 

caja futuros que generará el 

activo. 

 

DETERIORO DE CARTERA 



a Dificultades financieras del deudor. d 
Condiciones económicas adversas o 

cambios en el sector, que indiquen 

una disminución de los flujos futuros 

de efectivo. 

b Incumplimientos o moras en pagos. e 
El acreedor, otorga al deudor 

concesiones que no habría otorgado 

en otras circunstancias.  

c 
El deudor probablemente adoptará 

alguna forma de reorganización 

financiera. 

DETERIORO DE CARTERA 

Casos en que se presenta 

deterioro: 



ANÁLISIS DEL DETERIORO 

Análisis Individual 
 

Se requiere la evaluación 

separada de cualquier saldo de 

cuentas por cobrar de manera 

individual. 

Análisis Global 
 

Se permite evaluar el deterioro 

sobre la base de características 

similares de cartera. 



REGISTRO CONTABLE 

1. Directamente en la cuenta por cobrar: 

5199-Gasto 
Deterioro 

$10.000 

1305- Clientes 

Debe Haber Debe Haber 

$10.000 

5199- Gasto 
Deterioro 

$10.000 

1399 Deterioro 
Cartera 

Debe Haber Debe Haber 

$10.000 

2. Puede de registrarse a través de una 

“provisión por deudas incobrables”: 



Una empresa al final de su periodo posee $100.000 de cuentas por cobrar. 

La entidad sabe que un cliente con un saldo pendiente de $ 50.000, ha 

entrado en liquidación. 

 

 

Los activos financieros significativos serán evaluados de manera individual 

para determinar el deterioro del valor.  

Análisis Individual cartera  

EJEMPLO 1 



Una empresa al final de su periodo posee $ 200.000 de cuentas por 

cobrar. 

El 1% de sus cuentas por cobrar quedó sin cancelar y se determina que es 

incobrable. Estos clientes tienen las mismas características. 

 

 

El método de provisiones por pérdida que emplea la entidad es adecuado, 

si los clientes posean características similares de riesgo. 

 

 

Análisis global cartera  

EJEMPLO 2 



Si una empresa posee un saldo pendiente de $60.000 adeudado por un 

cliente. 

Al finalizar el periodo la entidad ha analizado una situación especial de un 

cliente y decidido conceder más tiempo para cancelar la deuda. 

El valor de cuentas por cobrar ahora debe descontarse debido a que la 

transacción ya no se encuentra dentro de los términos comerciales 

normales y, de hecho, incluye una transacción de financiación. 

Cartera con plazo más allá del normal 
 

EJEMPLO 3 



REVERSIÓN DETERIORO 

Si el valor de una 

pérdida por deterioro 

disminuye por ejemplo 

Una mejora en la 

calificación crediticia 

del deudor, y  se había 

reconocido 

previamente un 

deterioro. 

La entidad revertirá 

la pérdida por 

deterioro reconocida 

inicialmente. 

La reversión no 

puede exceder al 

valor en libros que 

haya tenido antes de 

haberse reconocido la 

pérdida por deterioro.  



¡MUCHAS GRACIAS! 

Soporte 
Tel: 885 0810 - Cel: 314 679 8500 

jefe.soporte@contapyme.com 

Comercial 
Tel: 885 0800 - Cel: 313 650 6677 

gestion.comercial@contapyme.com 

www.contapyme.com 


