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CÁLCULO Y ANÁLISIS DEL DETERIORO DE LA CARTERA DE CLIENTES 

DEL COMERCIAL CARLIN DESDE ENERO HASTA JUNIO DEL 2016 

 

 

RESUMEN 

En este informe se muestra el deterioro de la cartera de clientes que ha sido calculado y 

registrado de tal manera que muestra activos financieros con valor razonable, para 

efectuar la investigación y demostrar estos resultados, se acudió a una entidad comercial 

del medio que vende sus productos a crédito (comercial “CARLIN”). Se recabo 

información necesaria y detallada sobre la cartera de clientes, útil para el desarrollo de 

la investigación, con la información receptada se evaluó la cartera y consiguiente se 

elaboró un cuadro detallado en donde se aprecia todo con respecto a la cartera de 

clientes y su deterioro, se calculó el valor del deterioro por cliente, se realizó un cuadro 

agrupándolos según las características similares de riesgo crediticio, se procedió a 

registrar el asiento contable y se concluyó todo este proceso elaborando un análisis del 

tema investigado, obteniendo así los resultados esperados reflejando los activos 

financieros con valor razonable. 

Palabras Claves: 

Valor Razonable, Deterioro, Provisión, Activos Financieros. 
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SUMMARY 

In this report the deterioration of the customer base that has been calculated and 

recorded in such a way that shows financial assets with fair value, to conduct research 

and demonstrate the results shown, he went to a commercial entity means selling their 

products credit (commercial "CARLIN"). necessary and detailed information about the 

client, useful for the development of research, with the receipted information was 

collected portfolio was evaluated and consequently a detailed picture where everything 

is seen with respect to the customer base and deterioration was prepared the value of 

impairment client calculated a grouping table was made according to similar credit risk 

characteristics, we proceeded to record the accounting entry and the whole process was 

concluded preparing an analysis of the research topic, thus obtaining the expected 

results reflecting the financial assets with fair value. 

Keywords: 

Fair Value, Deterioration, Provision, Financial Assets. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas para satisfacer las necesidades de las personas y aumentar sus ventas 

recuren a la opción de implementar el sistema de ventas a crédito clientes, con este 

sistema las empresas buscan incrementar el consumo, fomentar del uso de sus 

productos, ampliar y apertura nuevos mercados, entre otros beneficios. 

Las cuentas por cobrar a clientes bien administrados ayudarían a las empresas a 

maximizar su patrimonio y reducir el riesgo de iliquidez, sin embargo se debe tener en 

cuenta que el incumplimiento del pago de estas cuentas por cobrar en los plazos 

previamente establecidos pueden dar problemas de liquidez o la posibilidad de que el 

cliente que se le otorgo el crédito no llegue a pagarlo, Por tales motivos las empresas 

deben de examinar la antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar, y realizar el 

cálculo del deterioro de la cartera de clientes para que refleje las cuentas por cobrar de 

una forma razonable con esto la empresa puede tomar las decisiones pertinentes en pro 

de la misma. 

El deterioro de cartera de clientes es un concepto que anteriormente se lo conocía como 

provisión de cartera, y ahora con las NIIF esta provisión desaparece y aparece el 

concepto de deterioro de la cartera de clientes, como indica Chinchajoa Ospitia & 

Orozco Salazar (2014) la gran diferencia es que en la provisión no disminuía el valor de 

la cuenta por cobrar sino que se llevaba contra un gasto de provisión, ahora con la 

aplicación NIIF, el deterioro si afecta la cuenta por cobrar e impacta en el patrimonio.  

Caso Práctico 

El deterioro de la cartera de clientes debe ser registrado calculado de tal manera que 

refleje una cuenta por cobrar clientes razonable, por tal razón acuda a una empresa 

comercial del medio que venda a crédito, solicite la información detallada de la cartera 

de clientes. Con la información solicitada, evalúe la cartera elaborando un cuadro 

detallado que se aprecie la antigüedad, garantías, documentos, etc. Proceda a calcular el 

valor del deterioro por cliente, registre el asiento contable, compare con lo registrado 

por la empresa y elabore un análisis respectivo. 
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Marco Contextual 

El Comercial “CALIN” del Sr. Carlos Daniel Rivas Mena ubicado en el barrio 1ro de 

abril entre 12ava norte y malecón, de la parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala, 

provincia El Oro, el cual se dedica a la venta al por mayor de productos orgánicos para 

el sector camaronero y agrícola. 

Problema 

En las empresas que venden sus productos a crédito por lo general dentro de los riesgos 

que asumen las empresas, suelen tener el problema por parte de algunos clientes que 

obtuvieron crédito y no cancelaron sus obligaciones de deuda en los plazos acordados, 

el retraso en los pagos o incumplimiento en los pagos genera el deterioro en la cartera.  

Las NIIF establecen que tanto todo lo que es de la empresa como las obligaciones que 

adquieren deben ser presentadas, en los respectivos estados financieros, a su Valor 

Razonable, teniendo en cuenta su naturaleza y características, métodos de valuación así 

como el correcto procedimiento de las diferencias que se produzcan entre el Valor 

Razonable determinado y el Valor en Libros. (Gómez Nocetti, 2009). Por tal razón el 

deterioro debe de ser calculado de manera que refleje una cuenta por cobrar razonable. 

En base a lo que se ha argumentado de la problemática que ocurren en otras empresas, y 

lo que nos pide la norma, me lleva a plantearme el siguiente problema: 

¿Cómo determinar el deterioro de cartera de clientes de la Empresa Comercial 

“CARLIN”? 

Objetivo 

Elaborar un análisis del deterioro de la cartera de clientes calculado de tal manera que 

refleje una cuenta por cobrar cliente razonable. 
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DESARROLLO 

Argumentación Teórico 

Sistema Contable 

El sistema contable ha sido usado y mejorado al pasar del tiempo con el fin de  

clasificar, registrar y ordenar las transacciones que realizan las entidades. ( Trillini, 

2011) 

NIIF En Ecuador 

Se adoptó las NIIF en el Ecuador en Enero del 2009, sujeta a aplicación obligatorio a las 

empresas que se encuentran controladas por la superintendencia de compañías, 

estableciendo estas normas en el país enfocados en los conceptos de la relevancia, 

confiabilidad y comparabilidad. (CANO MORALES, 2010) 

Instrumentos Financieros 

Son contratos o convenios que causan un activo en una entidad y pasivo o patrimonio en 

otra entidad. El Reconocimiento o medición del mismo Suministra información en 

aspectos relacionados con baja en cuentas, medición del valor razonable de activos y 

pasivos financieros, medición del deterioro del valor de un activo financiero, 

determinación del valor razonable y contabilización de algunos aspectos de coberturas. 

(Arroyo Morales, 2011) 

Riesgo De Crédito 

Es el porcentaje de probabilidad de que el deudor no cumpla con la deuda adquirida, 

esto causaría una perdida financiera si el deudor le incumple al acreedor. (Sepúlveda 

Rivillas, Reina Gutiérrez, & Gutiérrez Betancur, 2012) 
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Cuentas Por Cobrar 

La cuenta por cobrar muestra el derecho que tiene la empresa de exigir a los usuarios de 

títulos de crédito la cancelación de su adeudo en el momento de su vencimiento. (G. & 

G., 2014) 

Cartera Vencida 

La porción de la cartera total en el cual el plazo ha finalizado sin que el acreedor haya 

percibido el pago correspondiente. (SAGNER T, 2012) 

Valor Razonable 

El valor razonable es dado por los participantes dentro de la negociación y su valor 

puede ser determinado por activos idénticos, en el caso de no haber activos idénticos, se 

emplean comparables de activos similares; si no existe un mercado activo, se usan 

métodos de valoración como el flujo de efectivo descontado. Se emplean múltiples tasas 

para descontar los flujos de efectivo.  (Vega Castro & González Cerrud, 2014) 

Costo o Costo Amortizado. 

Costo, es el importe que se atribuye a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente y la 

mejor valoración por su venta; costo amortizado, es la medida inicial de ese activo y la 

valoración presente de los flujos de efectivo futuros esperados, deducidos usando la tasa 

de interés efectiva del activo. (Arias bello & Sanchez Serna, 2011) 

Deterioro del valor de los  activos Financieros 

Las empresas determinaran al cierre de cada periodo, si se encuentra evidencia objetiva 

del valor de deterioro de los activos financieros que se valoren al costo o costo 

amortizado. La empresa tendrá que reconocer una pérdida por el deterioro del valor en 

el activo financiero. (Arias Bello, 2011) 
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Evidencia Objetiva 

Se evidenciara la incobrabilidad, cuando se cumplan los siguientes hechos a) 

dificultades Financieras significativas del obligado, incumplimiento de cláusulas 

contractuales, tales como impactos o moras en el pago de capital e intereses (Hidalgo 

Mata, 2013) 

También existen otros factores que pudiesen ser evidencia objetiva del deterioro de 

activos financieros como cambios importantes con efectos negativos en el entorno 

económico, legal, tecnológico, de mercado. 

Metodología de Evaluación para el Deterioro 

La empresa determinará el valor del deterioro de activos financieros de manera 

individual o agrupada en base a las características semejantes de riesgo de crédito como 

muestra en la sección 11.24 de la NIIF para Pymes. 

Medición y Valoración de los Activos Financieros 

Confirmar con el poseedor del derivado o la contraparte convendrán en el valor  de  

mercado para la compra/venta del  derivado. Revisar la solvencia de las contrapartes en 

la transacción de derivados. Comprobar  que  los  métodos  de registro  y  valuación son  

congruentes  con  la NIIF. (Figueroa, 2010) Se medirán las pérdidas por deterioro del 

valor de los activos financieros ya sea medido al costo, o al costo amortizado. 
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Desarrollo Práctico 

TABLA 1 

COMERCIAL CARLIN 

Cuadro Detallado de la Cartera Vencida 

Cierre al 30 de Junio del 2016 

clientes cxc Comprobante 
num 
comp 

Referencia Monto 
fecha 

entrega 
fecha 
venc 

dias 
cred 

Dias 
venc 

Rango 
dias 

ARMOTA S.A FACTURA 35377 VENTA de HIDROXIDO DE CALCIO SAN JOSE 746,00 16-Mar-16 15-may-16 60 46 31a60 

ARMOTA S.A FACTURA 35422 VENTA de ZEOLITA INDUCAO 660,00 22-Mar-16 21-may-16 60 40 31a60 

CAMARONERA AGUIREY  
CAMAGUI S.A. 

NOTA/ENTREGA 3490 VENTA de FUNDAS DE BARBASCO 525,00 18-abr-16 17-jun-16 60 13 1a30 

CAMARONERA AGUIREY  
CAMAGUI S.A. 

NOTA/ENTREGA 3521 VENTA de FUNDAS DE BARBASCO 112,50 28-abr-16 27-jun-16 60 3 1a30 

CAMARONERA AGUIREY  
CAMAGUI S.A. 

NOTA/ENTREGA 3530 VENTA de FUNDAS DE BARBASCO 525,00 30-abr-16 29-jun-16 60 1 1a30 

CRIBIOSAN S.A FACTURA 35409 VENTA de HIDROXIDO DE CALCIO SAN JOSE 1.971,00 21-Mar-16 20-may-16 60 41 31a60 

GERARDO SANCHEZ FACTURA 35525 VENTA de SILICATO 20KG 84,00 09-abr-16 08-jun-16 60 22 1a30 

GERARDO SANCHEZ FACTURA 35536 VENTA de MELAZA N 120,00 11-abr-16 10-jun-16 60 20 1a30 

GERARDO SANCHEZ FACTURA 35589 VENTA de MELAZA N 80,00 19-abr-16 18-jun-16 60 12 1a30 

GIORNALE S.A NOTA/ENTREGA 3525 VENTA de FUNDAS DE BARBASCO 104,00 29-abr-16 28-jun-16 60 2 1a30 

GIORNALE S.A NOTA/ENTREGA 3526 VENTA de MELAZA P 126,00 29-abr-16 28-jun-16 60 2 1a30 

GIORNALE S.A NOTA/ENTREGA 3531 VENTA de FUNDAS DE BARBASCO 128,00 30-abr-16 29-jun-16 60 1 1a30 

LAURA LOAYZA FACTURA 35539 VENTA de FUNDAS DE BARBASCO 280,00 12-abr-16 11-jun-16 60 19 1a30 

PRODUANCRIS S.A FACTURA 35324 VENTA de INSUMO M 50,00 11-Mar-16 10-may-16 60 51 31a60 

PRODUANCRIS S.A FACTURA 35558 VENTA de INSUMO M 50,00 13-abr-16 12-jun-16 60 18 1a30 

PRODUANCRIS S.A FACTURA 35590 
VENTA de CARBONATO DE CALCIO 

CARBOPLUS 325 
740,00 19-abr-16 18-jun-16 60 12 1a30 

SERGIO RAMON PATIÑO FACTURA 35223 
VENTA de CARBONATO DE CALCIO 

CARBOPLUS 325 
22,80 26-Feb-16 26-abr-16 60 65 61aMAS 



7 
 

SERGIO RAMON PATIÑO FACTURA 35325 VENTA de INSUMO M 50,00 11-Mar-16 10-may-16 60 51 31a60 

SERGIO RAMON PATIÑO FACTURA 35830 
VENTA de CARBONATO DE CALCIO SAN 

ANTONIO 
233,00 17-Mar-16 16-may-16 60 45 31a60 

WINSTON LOAYZA FACTURA 35521 VENTA de FUNDAS DE BARBASCO 120,00 09-abr-16 08-jun-16 60 22 1a30 

WINSTON LOAIZA FACTURA 35579 VENTA de FUNDAS DE BARBASCO 32,00 18-abr-16 17-jun-16 60 13 1a30 

CARANYUVA CIA. LTDA FACTURA 35479 VENTA de CARBONATO CALIZAS GUAYAS 150,00 31-Mar-16 30-may-16 60 31 31a60 

CARANYUVA CIA. LTDA FACTURA 35600 VENTA de MELAZA P 174,00 20-abr-16 19-jun-16 60 11 1a30 

CARANYUVA CIA. LTDA FACTURA 35617 VENTA de SILICATO 20KG 297,50 22-abr-16 21-jun-16 60 9 1a30 

CESAR AGUILAR FACTURA 35079 VENTA de MELAZA N 85,00 05-Feb-16 05-abr-16 60 86 61aMAS 

CESAR AGUILAR FACTURA 35115 VENTA de MELAZA N 85,00 12-Feb-16 12-abr-16 60 79 61aMAS 

CESAR AGUILAR FACTURA 35214 VENTA de ZEOLITA MINEPLUS 192,00 24-Feb-16 24-abr-16 60 67 61aMAS 

CESAR AGUILAR FACTURA 35257 VENTA de MELAZA P 102,00 02-Mar-16 01-may-16 60 60 31a60 

CESAR AGUILAR FACTURA 35438 VENTA de CARBONATO CALIZAS GUAYAS 290,00 24-Mar-16 23-may-16 60 38 31a60 

CESAR AGUILAR FACTURA 35450 VENTA de CAL P 140,00 28-Mar-16 27-may-16 60 34 31a60 

CESAR AGUILAR FACTURA 35585 VENTA de FUNDAS DE BARBASCO 480,00 19-abr-16 18-jun-16 60 12 1a30 

CESAR AGUILAR FACTURA 35593 VENTA de ZEOLITA MINEPLUS 64,00 19-abr-16 18-jun-16 60 12 1a30 

CESAR AGUILAR FACTURA 35606 VENTA de ZEOLITA MINEPLUS 64,00 21-abr-16 20-jun-16 60 10 1a30 

VICTOR RAUL REYES NOTA/ENTREGA 3527 VENTA de MELAZA P 84,00 29-abr-16 28-jun-16 60 2 1a30 

VICTOR RAUL REYES NOTA/ENTREGA 3532 VENTA de FUNDAS DE BARBASCO 128,00 30-abr-16 29-jun-16 60 1 1a30 

BEATRIZ JARAMILLO FACTURA 35487 VENTA de INSUMO F 220,00 01-abr-16 31-may-16 60 30 1a30 

BEATRIZ JARAMILLO FACTURA 35643 
VENTA de CARBONATO DE CALCIO 

CARBOPLUS 325 
1.140,00 25-abr-16 24-jun-16 60 6 1a30 

MANUEL ROMERO FACTURA 35543 
VENTA de CARBONATO DE CALCIO 

CARBOPLUS 325 
258,00 13-abr-16 12-jun-16 60 18 1a30 

Elaborado por: Danny Choco 
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Resultados 

TABLA 2 

COMERCIAL CARLIN 

Cartera Vencida por Cliente 

Cierre al 30 de Junio del 2016 

 

CLIENTES DE CARTERA VENCIDA 
MONTOS 

VENCIDOS 

ARMOTA S.A 1.406,00 

CAMARONERA AGUIREY  CAMAGUI S.A. 1.162,50 

CRIBIOSAN S.A 1.971,00 

GERARDO SANCHEZ 284,00 

GIORNALE S.A 358,00 

LAURA LOAYZA 280,00 

PRODUANCRIS S.A 840,00 

SERGIO RAMON PATIÑO 305,80 

WINSTON LOAYZA 152,00 

CARANYUVA CIA. LTDA 621,50 

CESAR AGUILAR 1.502,00 

VICTOR RAUL REYES 212,00 

BEATRIZ JARAMILLO 1.360,00 

MANUEL ROMERO 258,00 

TOTAL 10.712,80 

Elaborado por: Danny Choco 

En la NIIF para Pymes en la sección 11.24, es la que nos da a conocer sobre la metodología 

de evaluación, esta nos indica que en el activo financiero se podrá evaluar su deterioro 

individualmente o agrupado según características similares de riesgo en los créditos. En 

este caso de créditos de insumos que da la entidad, se ha reconocido que existen 

características similares de riesgo para realizar el cálculo del deterioro agrupándolos. 

Con la evidencia obtenida sobre la cartera vencida se ha considerado que de 1 a 30 días de 

vencimiento se espera recuperar el 98%, de 31 a 60 días el 94% y de 61 días en adelante el 

90%. Con estos datos se ha realizado el siguiente cuadro: 
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TABLA 3 

COMERCIAL CARLIN 

Cuadro Del Deterioro De Clientes De Forma Agrupada 

Cierre al 30 de Junio del 2016 
 

Vencido Montos 
Tasa 

recuperable  

Monto 
proyectado 
a recuperar 

Perdida 
esperada 

por 
deterioro 

Porcentaje 

entre 1 a 30 dias 5.936,00 98% 5.817,28 118,72 55,41 

entre 31 a 60 dias 4.392,00 94% 4.128,48 263,52 41,00 

entre 61 a mas 384,80 90% 346,32 38,48 3,59 

TOTALES 10.712,80   10.292,08 420,72 100 

 Elaborado por: Danny Choco 

Considerando que Comercial “Carlín” no aplica contablemente las Normas Internacionales 

de Información Financiera, teniendo como resultado saldos no razonables. 

Aplicando las NIIF para Pymes desde la sección 11.22 hasta la 11.25, y con base a la 

información obtenida se refleja el siguiente asiento contable: 

TABLA 4 

LIBRO DIARIO 

CODIGO DETALLE DEBE HABER 

 52022305 Perdida por deterioro 420,72   

 1010204           Provisión por deterioro   420,72 

  P/R El deterioro de la cartera de clientes     

Elaborado por: Danny Choco 

  
 Como se aprecia en el asiento anterior genera un gasto por deterioro de la cartera de 

clientes en el periodo en curso, valor que no está registrado en los libros contables de la 

empresa, dando como resultado que el valor que se refleja en los estados financieros no está 

acorde a lo que dicta la norma contable. Por esta razón se recomienda a la empresa que 

realice las correcciones necesarias para establecer los saldos a valor razonable.
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CONCLUSIONES 

Se evidencio que la empresa no posee una política de control interno que regule el 

otorgamiento de créditos a los clientes, ya que no solicitan las garantías necesarias, por lo 

que se recomienda establecerlos para optimizar la ejecución del trabajo en esta área. 

Como resultado de la aplicación de la norma contable en este caso para el Comercial 

“CARLIN” se evidencio que el saldo reflejado en el rubro de cuentas por cobrar no es 

razonable, por lo que las decisiones que pueda tomar la administración en relación al 

otorgamiento de créditos y endeudamiento por adquisición de mercaderías pueden verse 

afectado significativamente. 
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