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AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES CUENTAS POR 

COBRAR Y PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES EN 

COMERCIALIZADORA MALI S.A. 

RESUMEN 

A nivel mundial se han establecido normas y políticas que permiten la elaboración e              

interpretación de los estados financieros con la finalidad de que estos sean razonables y              

que a su vez exista fiabilidad en su información. Uno de sus componente son las               

Cuentas por cobrar, mismo que es un derecho que tiene determinada organización por la              

venta de un bien o servicio y que se encuentra pendiente de cobro, sea este a corto o                  

largo plazo, dentro del cual se puede considerar una pérdida cuando aún aplicadas y              

agotadas todas las instancias de cobro no ha sido posible su recuperación, por lo cual se                

considera necesario que al cierre del ejercicio se realice la debida provisión, que permita              

a la empresa estar preparada económicamente. El objetivo del presente trabajo práctico            

es determinar ajustes al componente cuentas por cobrar y provisión por cuentas            

incobrables para la reclasificación de cuentas y la presentación de los estados            

financieros en Comercializadora Mali S.A. con el propósito de corregir los valores            

presentados, debido a que no se ha cumplido con las normativas vigentes, por lo que se                

realiza de manera extemporánea para que los mismos sean presentados con           

razonabilidad y uniformidad. Para realizar el ajuste es necesario tener en cuenta que se              

debe tomar el 1% de las cuentas por cobrar, sin que estos valores excedan el 10% de la                  

cartera total, tal como lo que indica la L.R.T.I., con la finalidad de que al concluir el                 

ejercicio los estados financieros presenten razonabilidad. 

PALABRAS CLAVES: Cuentas por cobrar, cuentas incobrables, provisión, ajuste,         

estados financieros. 
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ADJUSTMENT AND RECLASIFICATION OF COMPONENTS ACCOUNTS 

RECEIVABLE AND PROVISION FOR UNBORN ACCOUNTS ON MALI S.A. 

ABSTRACT 

At the global level, standards and policies have been established that allow the             

preparation and interpretation of the financial statements so that they are reasonable            

and, in turn, reliable in their information. One of its components of the financial              

statements are accounts receivable, which is a right that has a certain organization for              

the sale of a good or service and is pending collection, whether short or long term,                

within which It can be considered a loss when all recovery instances have been applied               

and exhausted, and recovery has not been possible, which is why it is considered              

necessary that at the end of the year, a proper provision should be made to enable the                 

company to be economically prepared. The objective of the present work is to determine              

adjustments to the accounts receivable component and provision for bad debts for the             

reclassification of accounts and the presentation of the financial statements in           

Comercializadora Mali S.A. With the purpose of correcting the presented values, due to             

the fact that the current regulations have not been complied with, so it is done in an                 

extemporaneous way so that they are presented with reasonableness and uniformity in            

their information. In order to make the adjustment, it is necessary to take into account               

that 1% of the accounts receivable must be taken, without these values exceeding 10%              

of the total portfolio, as indicated by the LRTI, in order that, upon concluding The               

financial statements present reasonableness. 

KEYWORDS: Accounts receivable, uncollectible accounts, provision, adjustment,       

financial statements. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

Cuentas por cobrar es un componente que conforma el plan de cuentas de una              

organización y que al cierre del ejercicio fiscal refleja los saldos en los Estados              

financieros. Las cuentas por cobrar se generan por ventas realizadas a crédito y que se               

espera su recuperación con un valor adicional que se convierte en un ingreso para las               

empresas, pero ¿qué sucede cuando se han agotado las posibilidades de recuperación de             

cartera y no se ha recaudado la inversión de dicho bien o servicio? 

Ante esta interrogante se hace necesario el estudio de las cuentas incobrables y la              

necesidad de hacerlas constar dentro de los estados financieros al cierre del ejercicio, ya              

que lo que al inicio se consideró un ingreso se ha convertido en un gasto o en una                  

pérdida. A su vez es importante que no se omita esta provisión, ya que de esta manera                 

permite que la empresa refleje su realidad económica y que esté preparada para posibles              

pérdidas que puedan ser asumidas responsablemente al haber agotado esfuerzos de           

recuperación económica. 

Es necesario que la organización cuente con políticas de cobro que sean previamente             

puestas en práctica y ante la falta de respuesta por parte de los clientes se proceda a                 

realizar la debida provisión por cuentas incobrables, las mismas que no deben omitirse.             

El ajuste y reclasificación del componente Cuentas por cobrar se produce luego de la              

omisión por parte del contador al cierre del ejercicio, provisión que no se refleja en los                

estados financieros presentados ante las entidades de control, por lo cual al momento de              

realizarse la auditoría a los estados financieros se comprueba este error, mismo que             

afecta a la utilidad de la empresa. 

Es obligación del auditor presentar los hallazgos obtenidos y sustentados para que emita             

su opinión y a la vez se realice el ajuste correspondiente para la reclasificación de las                

cuentas, basándose en la normativa legal vigente y a las políticas que tenga la              

organización, con la finalidad de que posteriormente se presenten los Estados           

financieros auditados y con los saldos reales al cierre del periodo. 

El tema de estudio permite evidenciar que en Comercializadora Mali S.A. no se             

provisionó las cuentas incobrables al cierre del ejercicio del año 2016, por lo que se               
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considera necesario realizar el asiento de ajuste respectivo para que los estados            

financieros auditados presenten razonabilidad y uniformidad en la información         

contenida. Previo estudio de los temas a tratar, se puede mencionar que el objetivo de la                

investigación es determinar ajustes al componente cuentas por cobrar y provisión por            

cuentas incobrables para la reclasificación de cuentas y la presentación de sus estados             

financieros. 

Luego del estudio de las políticas existentes en la organización, normativas vigentes,            

Ley de régimen tributario interno y la situación económica del país se procede con la               

provisión de cuentas incobrables, mismas que no pueden exceder el 1% del total de las               

cuentas por cobrar, concluyendo con las debidas recomendaciones a los directivos de la             

comercializadora para evitar futuros errores contables que pueden conllevar a pérdidas o            

sanciones dependiendo del componente.   
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2.      DESARROLLO 

Dado que “la Contabilidad influye, con sus planteamientos, en la realidad           

socioeconómica que la rodea” (Tua Pereda, 2012, pág. 95), y con el propósito de              

realizar con éxito el desarrollo del presente problema, se procede al estudio previo de              

los temas principales que permitan explicar el origen y necesidad de dar cumplimiento a              

lo que indican las normas contables y su correcto tratamiento. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

La auditoría tiene diversos ámbitos dependiendo la actividad y el objetivo, este es un              

examen o estudio pormenorizado de los diferentes procesos ejecutados en una           

organización basados en leyes y normas. Sin embargo, el estudio de la auditoría             

financiera presenta aspectos fundamentales como “la razonabilidad de los estados          

financieros, el cumplimiento de las normas aplicables y la uniformidad en la aplicación             

de tales normas” (Gómez-Meneses, 2014, pág. 137) 

Mediante la auditoría financiera se examinan los estados financieros y los sustentos que             

comprueben que la información contenida en los mismos es real, se verifica que se              

realiza un correcto control interno para evitar posibles fraudes aplicando procedimientos           

acordes a las circunstancias para al final emitir las conclusiones y recomendaciones a la              

directiva. De acuerdo a la auditoría realizada a los estados financieros, el auditor podrá              

dictaminar su opinión. 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros “aportan información relativa a la marcha actual y futura de la              

empresa” (Rodríguez López, Piñeiro Sánchez, & De Llano Monelos, 2014, pág. 188),            

estos son un resumen de la actividad económica de la organización durante un período              

contable, es decir desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de un año determinado,                 

por tal motivo es necesario que dicha información esté sustentada y verificada para que              

exista confianza entre los usuarios internos y externos, ya que de estos dependerá el              

futuro de la misma. 
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Los estados financieros necesarios para la presentación ante los entes de control son:             

Estado de situación financiera, Estado de cambios en el patrimonio, Flujo de efectivo y              

Notas aclaratorias; los mismos que se complementan y permiten conocer la realidad            

presente para realizar proyecciones a corto o largo plazo, dependiendo de la necesidad             

de la organización. Realizar las estimaciones propias para su desempeño sólo será            

posible si se ha aplicado correctamente la normativa para cada rubro o componente de              

dichos estados de manera estructurada pero de fácil comprensión.  

CUENTAS POR COBRAR 

El giro de toda actividad económica en las organizaciones depende de sus ventas y las               

cuentas por cobrar que se deriven de estas, ya que “representan el dinero total que los                

clientes deben a la empresa por las ventas a crédito que esta les hizo” (Gitman, 2007,                

pág. 44), ingresos que permitirán cubrir costos y gastos necesarios para el desempeño de              

las operaciones que la organización debe realizar. La recaudación de los mismos            

dependerá tanto del control interno como de las políticas que la empresa tenga para la               

recuperación de los valores. 

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 

La vida económica de una empresa y haciendo énfasis sobre las empresas comerciales,             

generalmente realizan una provisión sobre las cuentas por cobrar debido a que su             

recuperación se ha convertido en nula, “las cuentas que son consideradas como            

incobrables dentro del monto total de las cuentas por cobrar afectan los resultados             

presentados en los estados financieros y por ende afectan la utilidad del período” (Cruz              

Cruz, 2013, pág. 31), causando de esta manera una pérdida dentro del período fiscal              

para la organización. 

No obstante, cada empresa mantiene sus propias políticas internas que permiten           

mantener un porcentaje máximo de provisión anual, sin que esto afecte lo establecido en              

la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), la misma que en su Art. 10, literal 11                

indica “… 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que              

se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión             
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acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total”, considerando de esta manera que              

la funcionalidad de las mismas también dependerá del correcto manejo de la normativa. 

AJUSTE CONTABLE 

Se considera ajuste contable cuando el contador o auditor requiere hacer una            

modificación a los estados financieros, mismos que provienen de un error u omisión y              

como lo indica la NIC 1 “necesarios para lograr una presentación razonable”. Dentro de              

un proceso de auditoría, son comunes los ajustes contables, sean estos de regulación o              

reclasificación. Un ajuste “tiene por objetivo mejorar la calidad de la información            

contable” (Jara Bertin & López Iturriaga, 2007, pág. 572) 

RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS 

Se considera necesario realizar una reclasificación contable cuando el saldo de una            

cuenta presenta valores diferentes a los que debería tener y que afecta la presentación de               

los Estados financieros, mismos que deben contener información adecuada para su           

razonabilidad. Por lo cual, siendo el contador “el verdadero usuario de la normativa             

contable” (Molina Llopis, 2013, pág. 32), debería evitar situaciones como estas que den             

oportunidad a dudas sobre la veracidad de los mismo. 

CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante la ejecución de la auditoría a los estados financieros de una empresa obligada a               

presentar estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2016, se detectó el             

siguiente hallazgo significativo en el componente cuentas por cobrar. Al realizar el            

análisis de este componente se determina que no se ha realizado la provisión de cuentas               

incobrables al cierre del ejercicio. 

Pregunta a resolver: ¿Cómo proponer ajustes y reclasificaciones al componente cuentas           

por cobrar y provisión de cuentas incobrables? 

Antes de considerar el realizar ajustes y reclasificaciones es preciso recordar que “los             

estados financieros reflejarán fielmente la situación financiera y el rendimiento          

financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad” NIC 1, párrafo 15, por lo                
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cual es indispensable que el auditor al encontrarse con hallazgos significativos ponga en             

conocimiento de los directivos y proceda a los ajustes necesarios que permitan            

establecer la realidad económica y financiera de la organización, para que de esta             

manera exista razonabilidad en la información proporcionada ante los entes de control. 
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COMERCIALIZADORA MALI S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016 
(Expresado en dólares de E.U.A.) 

ACTIVOS 
Activos corrientes 
Efectivo y bancos                              3.417,81 
Cuentas y documentos por cobrar 18.018,57 
Inventarios 25.510,90 
Gastos pagados por anticipado                                                          1.719,00 
Total activos corrientes 48.666,28 
Activos no corrientes 
Propiedad, planta y equipo 98.023,06 
Inversiones                            37.280,00 
Cuentas por cobrar financieras                                                         12.000,00 
Activos por impuestos diferidos                                                         1.274,39 
Total activos no corrientes  148.577,45  
Total activos  197.243,73 
PASIVOS 
Pasivos corrientes 
Prestamos 29.372,22 
Cuentas y documentos por pagar 17.419,04 
Impuesto a la renta por pagar 24.225,46 
Participación a trabajadores 19.432,19 
Beneficios sociales por pagar   3.978,17 
Provisiones   1.783,00 
Total pasivos corrientes   96.210.08 
Pasivos no corrientes 
Prestamos 48.707,05 
Obligaciones por beneficios definidos                                               1.003,79 
Total pasivos no corrientes 49.710,84 
PATRIMONIO 
Capital social 42.000,00 
Reserva legal   5.000,00 
Utilidades retenidas   4.322,62 
Total patrimonio 51.142,62  
Total            197.243,73 
INGRESOS 
Venta de bienes                                                                             252.129, 58  
Dividendos ganados 11.983,00 
Servicios prestados   7.009,77 
Ingresos financieros y otros                                           2.781,92 
Total             273.904,27 
Costo de ventas                                                                             (118.988,45) 
Margen bruto             154.915,82 
Gastos de administración y ventas             (25.548,08) 
Total antes de participación a trabajadores                               129.547,93 
Participación a trabajadores  (19.405,16) 
Utilidad antes del impuesto a la renta                                         110.115,74  
Impuesto a la renta  (24.225,46) 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  85.890,28 
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Ante la falta de registro de la Provisión por cuentas incobrables, surge la necesidad de               

hacer constar dicho valor que permita reflejar saldos reales en los estados financieros,             

ya que el registro de este permite que disminuya el valor de recuperación de cartera que                

por diferentes motivos ha vencido y no se ha logrado cumplir con sus cobranzas a pesar                

de haber agotado instancias de cobro, afectando de esta manera el resultado del ejercicio              

en la organización. A continuación se detalla el asiento contable que debió hacer el              

contador de acuerdo a lo que dice la norma legal y los principios contables: 

COMERCIALIZADORA MALI S.A. 
DIARIO GENERAL 

Cuadro 1. Asiento contable 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

30/01/2017 
  
  

-x- 
Cuentas incobrables 
    Provisión de cuentas incobrables 
P/R asiento contable por provisión de      
cuentas por cobrar del ejercicio 2016 

 
180,19 

  
  

  
 

180,19 
  

Luego de aplicar la normativa vigente para la provisión de las cuentas por cobrar se               

procede a realizar un nuevo asiento donde se ve afectado directamente el resultado del              

ejercicio o utilidad ya que disminuye el valor registrado como cuentas por cobrar             

ocasionando un gasto para la organización. Se ha necesario recalcar que estos registros             

son sumamente importantes para no afectar la razonabilidad de los Estados financieros.            

En vista de que el contador no ha realizado el asiento contable, se sugiere el siguiente: 

COMERCIALIZADORA MALI S.A. 
DIARIO GENERAL 

Cuadro 2. Provisión cuentas por cobrar 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

30/01/2017 
  
  

-x- 
Resultado del ejercicio 
    Provisión de cuentas incobrables 
P/R ajuste por provisión de cuentas      
por cobrar del ejercicio 2016 

 
180,19 

  
  

  
 

180,19 
  

Finalmente y luego de realizar los asientos de ajuste y reclasificación, se procede a la               

mayorización y presentación del nuevo Estado financiero auditado “en los cuales se            

describe el objeto al que hace relación, y al servicio de un grupo de usuarios” (Rincón,                

2016, pág. 37) que permita una interpretación clara y concisa de la información             

contenida en los mismos. 
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COMERCIALIZADORA MALI S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016 
(Expresado en dólares de E.U.A.) 

ACTIVOS 
Activos corrientes 
Efectivo y bancos                              3.417,81 
Cuentas y documentos por cobrar 18.018,57 
Provisión de cuentas incobrables (180,19) 
Inventarios 25.510,90 
Gastos pagados por anticipado                                                          1.719,00 
Total activos corrientes 48.486,09 
Activos no corrientes 
Propiedad, planta y equipo 98.023,06 
Inversiones                            37.280,00 
Cuentas por cobrar financieras                                                         12.000,00 
Activos por impuestos diferidos                                                         1.274,39 
Total activos no corrientes  148.577,45  
Total activos  197.063,54 
PASIVOS 
Pasivos corrientes 
Prestamos 29.372,22 
Cuentas y documentos por pagar 17.419,04 
Impuesto a la renta por pagar 24.225,46 
Participación a trabajadores 19.432,19 
Beneficios sociales por pagar   3.978,17 
Provisiones   1.783,00 
Total pasivos corrientes   96.210.08 
Pasivos no corrientes 
Prestamos 48.707,05 
Obligaciones por beneficios definidos                                              1.003,79 
Total pasivos no corrientes 49.710,84 
PATRIMONIO 
Capital social 42.000,00 
Reserva legal   5.000,00 
Utilidades retenidas   4.142,62 
Total patrimonio 51.142,62  
Total            197.063,54 
INGRESOS 
Venta de bienes                                                                              252.129, 58  
Dividendos ganados                                                                         11.983,00 
Servicios prestados    7.009,77 
Ingresos financieros y otros                                           2.781,92 
Total             273.904,27 
Costo de ventas                                                                              (118.988,45) 
Margen bruto  154.915,82 
Gastos de administración y ventas  (25.548,08) 
Total antes de participación a trabajadores 129.367,74 
Participación a trabajadores  (19.405,16) 
Utilidad antes del impuesto a la renta 109.962,58  
Impuesto a la renta  (24.191,78) 
UTILIDAD DEL EJERCICIO   85.770,80 
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Luego de la revisión y estudio de los estados financieros se puede decir que “no basta                

con acumular conocimientos; es necesario desarrollar las competencias derivadas de          

aprendizaje continuo para aprovechar, realmente, aquellas capacidades y destrezas no          

reveladas del profesional de la contaduría en su experiencia diaria” (López Sánchez,            

2013, pág. 247), por lo cual, el contador dentro del ejercicio de sus funciones omitió               

realizar la provisión por cuentas incobrables, generando de esta manera una pérdida            

dentro del período y permitiendo que se realice la presentación de los estados             

financieros con saldos erróneos al cierre fiscal. 

Es de vital importancia que se conozca la “necesidad de contar con información             

realmente útil para tomar decisiones empresariales” (Díaz Becerra, Durán Rojo, &           

Valencia Medina, 2012, pág. 6), información que permita a usuarios internos y externos             

acercarse a la realidad económica de la organización, presentando razonabilidad en los            

estados financieros, sin tener necesidad de realizar ajustes posteriores que ponga en            

duda dicha información. 

“El actual contexto de los negocios hace que la información para la toma de decisiones               

se concentre fundamentalmente en obtener la mayor cantidad de datos posibles que            

permitan predecir resultados” (Saavedra G. & Saavedra G., 2015, pág. 117), mismos            

que al no estar coherentes ni debidamente procesados, conducirán a decisiones que            

puedan no ser las más convenientes al momento de realizar alguna inversión o quizás              

para mejorar las políticas que se encuentran implementadas actualmente en la           

organización. 

Por tal motivo, es necesaria “una autorregulación cuyo control externo deviene del            

principio de uniformidad en la aplicación de políticas contables” (Molina Sánchez &            

Tua Pereda, 2014, pág. 268), que permitan mantener un control organizativo para            

mejorar no solo el manejo de la información contable, sino las políticas internas             

implementadas en la organización. 
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3.      CONCLUSIONES 

1. La situación económica de una organización dependerá de la razonabilidad que           

presenten los Estados financieros, los usuarios tanto internos como externos          

prestarán atención a los resultados del ejercicio, y al no provisionar las cuentas             

incobrables permiten que sus saldos sean erróneos y que se generen valores que             

no están de acuerdo con la realidad económica-financiera de la misma. 

2. Para determinar ajustes al componente cuentas por cobrar y de esta manera            

provisionar las cuentas incobrables previo a la presentación de los estados           

financieros, es necesario que se pongan en práctica las políticas internas de            

cobro de la organización para cumplir hasta últimas instancias la recuperación           

de cartera 

3. Las normativas vigentes dentro del ámbito contable requieren de actualizaciones           

constantes que permitan al personal que labora para la organización estar           

debidamente capacitado para cumplir a cabalidad con las funciones para las           

cuales ha sido contratados, sin omitir de esta manera información que afecte al             

resultado del ejercicio.  
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AUDITORES ASOCIADOS 
COMERCIALIZADORA MALI S.A. 

PAPEL DE TRABAJO DE LOS HALLAZGOS 

RUBRO: CUENTAS POR COBRAR 

COMENTARIO: 

Durante la ejecución de la auditoría a los estados financieros en Comercializadora Mali             

S.A. al 31 de diciembre de 2016 se detectó un hallazgo significativo en el componente               

Cuentas por cobrar. Al realizar el análisis de este componente se determina que no se ha                

realizado la provisión de cuentas incobrables al cierre del ejercicio. 

CONCLUSIÓN: 

La falta de provisión del componente Cuentas por cobrar ha generado que la utilidad              

liquidada del ejercicio 2016 en Comercializadora Mali S.A. incremente, lo que hace            

necesario un ajuste y a la vez la reclasificación de las cuentas para presentar el Estado                

financiero 2016 auditado y ajustado a los valores que deben reflejar para su correcta              

interpretación. 

RECOMENDACIÓN: 

Con el propósito de presentar Estados financieros que reflejen la situación económica y             

financiera de la organización se requiere que se realice el asiento de los ajustes al               

componente Cuentas por cobrar con la estimación para provisionar las cuentas           

incobrables basándose en las políticas internas de la organización, la normativa vigente            

y la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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AUDITORES ASOCIADOS 
COMERCIALIZADORA MALI S.A. 

PAPEL DE TRABAJO DE LOS AJUSTES 

RUBRO: CUENTAS POR COBRAR 

 

 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

30/01/2017 
  
  

-x- 
Cuentas incobrables 
    Provisión de cuentas incobrables 
P/R asiento contable por provisión de      
cuentas por cobrar del ejercicio 2016 

 
180,19 

  
  

  
 

180,19 
  

 
 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

30/01/2017 
  
  

-x- 
Cuentas incobrables 
    Provisión de cuentas incobrables 
P/R asiento contable por provisión de      
cuentas por cobrar del ejercicio 2016 

 
180,19 

  
  

  
 

180,19 
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