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RESÚMEN 
 

REGISTRO CONTABLE DE GASTO POR CUENTAS INCOBRABLES 

APLICANDO LA LORTI EN LA EMPRESA MARRICO S.A 

 

La presente investigación está elaborada en base a la información obtenida a través de 

la investigación, análisis y consultas a profesionales con experiencia en el tema de 

estudio, logrando de esta manera cumplir con el objetivo propuesto de contabilizar el 

gasto por cuentas incobrables aplicando la LORTI en la empresa Marrico S.A. al finalizar 

el ejercicio 2016, esta provisión de cuentas incobrables es un tipo de cuenta de 

salvaguardia establecidas por muchas empresas. Por otra parte, este trabajo 

constituye una base de conocimientos teóricos y aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigativo con el tema “Registro contable de gasto por cuentas 

incobrables aplicando la LORTI en la empresa Marrico S.A”, la provisión de cuentas 

incobrables se realiza en base a la técnica, es decir, con el estudio histórico de cartera y 

clientes, y las posibilidades de cobro de los saldos serán basadas en las experiencias 

pasadas en relación a los reembolsos de estas cuentas. Esta investigación tiene como 

finalidad registrar contablemente el monto más real posible y más cercano al valor 

razonable de la cartera de clientes vencida a la fecha del cierre para después determinar 

la provisión de cuentas incobrables, tal como estipule la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. 

De acuerdo a nuestra legislación las  empresas y personas naturales tienen derecho a 

restarse al 1% del total de los créditos otorgados   y no recuperado durante un ejercicio 

económico. Esta provisión no debe ser mayor al 10% de la cartera vencida. 

Justificación 

Las empresas siempre buscan  la manera de maximizar sus ganancias mediante  la 

mayor consecución de clientes, para la cual buscara atraer a los mismos clientes con 

políticas de cobro más atractivas, políticas que presentan  las cuentas por cobrar, por 

este motivo la presente investigación está enfocada  en  la provisión para estas cuentas 

incobrables, contribuyendo de esta manera el adecuado registro contable del gasto en la 

empresa Marrico S.A. 

Debido a mi aspiración de trabajar en el área contable, y lograr conseguir la experiencia 

necesaria que me permita calificar como profesional de renombre en el futuro, he 

decidido realizar este trabajo de análisis e investigación aplicando la LORTI, 

considerando que mi profesión actualmente se encuentra delimitada por el conocimiento 

en la mencionada ley, por esta razón es de suma importancia obtener la información 

necesaria que me permita defender en el mundo laboral con la mayor cantidad de 

conocimientos para una excelente preparación en la vida y experiencia laboral. 

Contextualización 

En el Ecuador las empresas conceden créditos a sus clientes y por mucho cuidado que 

tenga a concebirlos siempre habrá cuentas incobrables que las empresas no han podido 



preveer. A pesar de haber establecido políticas de créditos, existen situaciones que la 

empresa no puede manejar, como el caso de una catástrofe  en la provincia de 

Esmeraldas  u otra situación fortuita, esto influye en que las empresas no pueden 

recuperar sus créditos y pierden liquidez, afectando su capacidad de pago y este no 

puede cumplir con las obligaciones contraídas. 

Indicadores del problema 

Cuentas por cobrar 

Según   arrón  orales,       afirma que las cuentas por cobrar son las que se dan a 

través de créditos, mediante un pacto o acuerdo, existiendo problemas al momento de 

cobrar: 

En el mundo globalizado las empresas para poder mantenerse en el mercado debe 

cooperar con créditos, todos estos créditos concedidos son soportadas con letras de 

cambio, pagare  o cuentas por cobrar tienen un riesgo de que caigan en la posibilidad de 

no cobrarlas. Las NIIF recomiendan que se realice en su clasificación con cuentas por 

cobrar relacionadas y cuentas por cobrar no relacionadas, este mismo tratamiento debe 

considerárselos a los documentos por cobrar. (pag.66) 

La cuentas por cobrar son las cuentas que tienen que ver con las ventas que realiza la 

empresa a crédito, o de documentos, en ciertos caso las cuentas por cobrar tienen 

dificultad den los pagos. 

Cartera vencida 

La cartera vencida es donde apreciamos  la vejez de  vencimiento que tiene la cartera, 

además que  las cuotas han sido vencidas o no se han podido cancelar, mención el autor 

(Cardozo Cuenca, 2012): 

Este índice debería calcularse para el total de la cartera y por tiempo de vencimiento de la 

misma. Un indicador sintético que refleja el nivel de vencimiento y la antigüedad de la 

cartera incluiría en el numerador los valores de cartera por grupos, de acuerdo con el 

tiempo de vencimiento, ponderado cada uno de ellos por un factor que refleja el nivel de 

antigüedad. El denominador seria la cartera temporal. (pag.336) 



Las cuentas vencidas son las cuentas que no se han cobrado en un determinado tiempo 

por  lo que se deben de recuperar, además de que entre más antigua  más incobrables se 

vuelve y el dinero en el tiempo pierde porque no es lo mismo un dólar hoy que uno 

mañana. 

Recuperación de cartera 

Según el autor (Martinez, 2012) manifiesta que la recuperación de cartera es cuando se 

puede cobrar todas las deudas en un periodo de tiempo establecidos. 

Controlar el cumplimiento de las metas establecidas en cuanto a los cobros de las cuentas 

por cobrar a clientes, analizar las causas de las desviaciones y determinar las acciones a 

seguir ya sea este el caso de acuerdo a las notificaciones. (Pag.24) 

En otras palabras la recuperación de cartera determina el tiempo en el cual se va a hacer 

efectivo las deudas que tienen. 

Cuentas incobrables 

Las cuentas incobrables según  (Bernal Miño, 2014) son las cuentas que tiene un 

determinado tiempo de años sin ser cobradas: 

Toda empresa que vende a crédito asume el riesgo de que alguna cuenta por cobrar no se 

hagan efectivas cada empresa podrá determinar, de acuerdo con su experiencia, cuantas 

cuentas pasan de la categoría de cuentas por cobrar a cuentas incobrables, cuentas malas y 

cuentas de cobro dudoso. Llega un momento en que tales cuentas deben darse por 

perdidas y llevarse a gastos; de otra manera el saldo de las cuentas por cobrar no sería 

representativo de la realidad. La oportunidad del registro se convierte así en el problema 

que se debe solucionar. Al efecto surgen dos proposiciones: la primera se denomina  

“cancelación directa” y la segunda “estimación”  pag.  4  

Las cuentas incobrables son las cuentas se dan cuando la empresa da a crédito, con el 

fin de aumentar las ventas, pero pasan un tiempo y no se las han cobrado aun y se 

determinan cuentas incobrables. 

Provisión de cuentas incobrables 

La previsión de cuentas incobrables es cuando se realiza la sumatoria de las cuentas por 

cobrar y documento por cobrar (Meza Vargas, 2010)  



En nuestro país un departamento contable puede crear una provisión para cuentas 

incobrables y se la registrara en el grupo de los activos, al finalizar el ejercicio económico  

se la podrá reconocer como un gasto deducible siempre y cuando se tome en cuenta lo 

que dispone la LORTI para que esta puedan ser deducible al impuesto a la renta. (pag.66) 

Gastos deducibles 

Los gatos deducibles según el autor (ROMERO GARCIA , 20011)  son los gastos que se hacen 

en vienen de los cuales son inversiones para la empresa que después se deducen en los 

impuesto. 

Una vez que realizado el estudio correspondiente a los ingresos fiscalmente computables, 

se debe examinar de manera inmediata los gastos que se pueden ser deducibles, logrando 

de esta manera que se determine el rendimiento neto de las actividades que se realizan en 

la empresa. (Pag.78) 

Los gastos deducibles son todos aquellos que están para determinar el rendimiento neto del 

capital inmobiliario. 

Gastos de cuentas incobrables 

El gasto de cuentas incobrables por lo general se da en las ventas a créditos, como los 

gastos de sueldos y servicios públicos. Según afirma el autor (T Horngre, 2014): 

Una vez que se realizó la provisión de las cuentas incobrables y tomando en cuenta lo que 

dicta la ley de las empresas y personas naturales en nuestro país podremos deducir este 

gasto como deducible lo que le llevara a la empresa a pagar menos impuesto a la renta. 

(pag.272) 

Los gastos de cuentas incobrables son cuentas que no aparecen en el balance general, se 

llama así porque son las cuentas o  ventas que la empresa no podrá recaudar. 

Técnicas para deducir el impuesto a la renta. 

De acuerdo a la técnica contable existe un solo método que a continuación se detalla: 

Método legal 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, publicada por el (Servicio de Rentas 

Internas, 2013) en el artículo 10 numeral 11, determina lo siguiente: 



En nuestro país las empresas pueden deducir el gasto por cuentas incobrables o 

cuentas malas tomando en cuenta el artículo 10 de la Ley que tiene que ver con las 

deducciones y el numeral 11 del mismo artículo en donde trata acerca de las 

provisiones donde la ley indica que los entes contables puede deducirse el 1% de 

los créditos recuperados en un ejercicio económico y que este no podría ser mayor 

al total del 10% de la cartera vencida, además  su reglamento es puntual en el 

artículo 28 en el que trata de los gastos deducibles donde reafirma lo anterior 

mente anotado en los siguientes términos: podían deducirse esta provisión de 

gastos que se originan por la actualidad  del negocio  es puntual cuando dice en 

cada ejercicio económico. 

Objetivo 

Contabilizar el gasto por cuentas incobrables aplicando la LORTI en la empresa 

Marrico S.A. al finalizar el ejercicio 2016 

Ventajas competitivas 

“Incidencia de la morosidad de las cuentas por cobrar en la rentabilidad y la liquidez: 

estudio de caso de una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud” en 

este artículo los autores (Cárdenas G. & Velasco B., 2014) determino la incidencia de la 

morosidad de las cuentas por cobrar en la rentabilidad y liquidez de la empresa, se 

evidenció el crecimiento acelerado de los costos y los gastos sin ningún control con 

respecto al aumento en las ventas, igualmente el crecimiento de las cuentas por cobrar, 

lo cual incidió directamente en la sostenibilidad financiera del Hospital. Ante la 

problemática que refleja el Hospital por la alta morosidad de cartera y la 

insostenibilidad financiera, la Institución requiere con urgencia promover lineamientos 

y estrategias financieras que conduzcan al mejoramiento de la competitividad y 

oportunidad en la prestación de servicios de salud de tercer y cuarto nivel de 

complejidad, beneficiándose los usuarios más pobres de la región y su área de 

influencia. 

“Diagnóstico de la situación existente en el subsistema de cuentas por pagar en la 

universidad de Cienfuegos” menciona el autor (Bericiarto Pérez, Noa Águila, & 

Taillacq Blanco, 2016) que en la actualidad, innumerables son los intentos por lograr un 

adecuado control que proporcione el cumplimiento de los objetivos previstos en las 



entidades. Entre los elementos que propician este control, se encuentran los manuales de 

procedimientos, que son instrumentos de apoyo que reflejan los pasos a seguir para 

ejecutar las actividades de un puesto determinado y funciones de la organización, con el 

propósito de mejorar, orientar y conducir los esfuerzos del personal. En consecuencia, el 

objetivo general de este trabajo es diseñar un Manual de procedimientos para las 

cuentas por pagar de acuerdo con las características de la Universidad de Cienfuegos. 

“¿Las eficiencias del personal en las micro financieras influyen en la cartera vencida?” 

el autor (Muños Lozano, 2011) menciona la eficiencia de la micro financieras está 

definida entre aspectos por el número de clientes atendidos por empleado: sin embargo, 

cuando se tiene deficiencias en la capacitación o profesionalismos del personal, no 

cuenta con la institucionalización adecuada, el incremento en el número de acreditados 

por empleados puede que se pierdan el control de la cartera demeritando la calidad de 

esta. 

“Procedimientos y políticas de gestión de crédito comercial” el autor (Velazque, 2015) 

afirma en su trabajo que la creciente preocupación de las compañías por una correcta y 

más efecita gestión de crédito comercial, centralizando dicha función, nos conduce a 

una necesaria actualización de las metodologías de trabajo para la admisión, 

seguimiento y recuperación de créditos comerciales, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías e información a nuestra disposición. 

“Algunas informaciones relevantes relacionadas con las cuentas a cobrar” los autores 

(Somoza López & Vallverdú i Calafell, 2014) mencionan bajo una idéntica y escueta 

cifra del saldo agregado de clientes, referido a empresas distintas, subyacen realidades 

distintas de la cartera de cuentas a cobrar, que no se suelen revelar, lo que impide la 

comparabilidad espacial e incluso temporal de tales magnitudes. Ausencia de 

información adicional que, entendemos, puede distorsionar el juicio obtenido con su 

análisis. Un subrogado será representativo del principal si identifica las características 

que interesan. Parece razonable pensar que el riesgo que se cierne sobre los elementos 

patrimoniales es una característica que interesa. Juzgamos que la información 

complementaria que planteamos es relevante ya que de entre las variadas necesidades de 

información de los usuarios de los estados financieros, ocupa un lugar común la de 

conocer si serán satisfechos oportunamente los compromisos de pago de la empresa 



(dividendos, remuneraciones empleados, amortización financiera de los préstamos, 

suministros de proveedores y acreedores). 

“Los saldos de dudoso cobro, un estudio empírico” el autor (Pons Rebollo, 2011) 

menciona que remanente de tesorería para gastos generales como recursos para 

financiar gastos plantea el problema de su disponibilidad. En la medida que los 

derechos pendientes de cobro incluido en el remanente no se materialicen en efectivo, 

su utilización como recurso reduce la liquidez. 

“Problemática contable de las provisiones, cambios en criterios contables, errores, 

estimaciones y hechos posteriores al cierre” del autor (Florez Lopez, 2011), mencionan 

que las empresas se desenvuelven en un ambiente de incertidumbre lo que motiva que, 

junto con hechos económicos ciertos y totalmente determinados (cuyo registro contable 

no plantea problemas), se den otros en los que, por presentar un cierto grado de 

incertidumbre se dificulte su contabilización. La necesidad de contar con la mejor 

información posible sobre la situación de la empresa en el momento de elaboración de 

las Cuentas Anuales lleva a que no se pueda esperar a que todos los hechos que le 

afecten se concreten, sino que en muchas otras ocasiones resulta necesario establecer 

supuestos y efectuar estimaciones sobre algunas operaciones sujetas a incertidumbre en 

la fecha de cierre del ejercicio. 

“El cálculo de la provisión de dudoso cobro” el autor (Larrayoz Llundai, 2011) 

menciona que en el caso de los saldos deudores pendiente de cobro su importe debe 

ajustarse en función de los derechos cuyo cobro se estima dudoso. El cálculo de los 

derechos de difícil recaudación no solo viene impuesto por la normativa, sino que se 

considera imprescindible para reflejar fielmente la situación de liquidez real de la 

entidad. 

“ edición objetiva del dudoso cobro, una aplicación del modelo de Weibull” en este 

artículo el autor (Bellod Redondo, 2011) comenta que el Remanente de Tesorería es uno 

de los elementos más relevantes de la información que anualmente suministran las 

entidades locales. Su correcta redacción obliga a ser muy cuidadosos con la valoración 

de las partidas que los integran. Especial dificultad ofrece la contabilización del 

“Dudoso Cobro”, esto es, derechos liquidados pendientes de cobro cuya materialización 

se estima dudosa. 



“Impuesto a las ganancias,  la iniciación del cobro compulsivo y la justificación de la 

incobrabilidad” el autor (Ferullo, 2012) en el presente articulo analiza las distintas 

cuestiones vinculadas con una de las deducciones especiales de la tercera categoría, los 

“malos créditos”, en especial, el índice de incobrabilidad “iniciación del cobro 

impulsivo”, teniendo en cuenta su importancia en la actividad empresarial al momento 

de determinar el momento de deducir el balance fiscal. 

DESARROLLO 

En el ejercicio 2016 la empresa Marrico S.A Concede créditos a sus clientes por 

20.000,00 y recupera cartera por cobrar 15.000,00 al finaliza el ejercicio 2016. ¿Se pide 

registrar el gasto por cuenta incobrables, tome en cuenta lo que pide la LORTI? 

Para resolver el siguiente ejercicio se debe considerar los siguientes pasos: 

1. Determinar los elementos que integran el caso. 

Créditos anuales 20000 

 Recuperación de cartera 15000 

 Cuentas x cobrar 5000 *1% 

Provisión cuentas incobrables 50 

 

Luego de analizar la Ley vigente en nuestro país la empresa MARRICO S.A: tiene 

derecho a provisionar el 1% de los créditos recuperados y no recuperados en el ejercicio 

económico 2016 y lo realice como contados porque la ley me faculta para crear esta 

provisión. No puedo  tomar en cuenta que este valor de $ 50,00 sea mayor al 10% del 

total de su cartera vencida por no contar con este dato. 

2. Registrar el gasto por cuenta incobrable. 

Asiento de diario 

 Debe Haber 

Gastos x cuentas incobrable 50   

Provisión de cuentas incobrables   50 

P/r prov. de ctas. Incobrables     

Total 50 50 

Tabla 1                                        Autora: Karen Lissett Cruz Alvarado 



Dado que las provisiones son valores que resultan por concepto de valores que no se 

van a poder cobrar, estos valores sufren un deterioro o a su vez se los registra como  una 

provisión y como tal al momento de su registro, este en su caso los $ 50,00 resultan una 

pérdida o un gasto. Tal valor se lo reconoce en la declaración de fin de año y como tal 

reduce la base imponible para efectos del cálculo del impuesto a la renta causado. 

Nota: 

Cabe recalcar que se puede realizar el cálculo por provisiones hasta un 5% de las 

cuentas incobrables, según lo que determina las NIIF y se tomara en cuenta que no debe 

exceder al 10% de la cartera vencida. 

Cierre 

Al cierre del ejercicio contable, los saldos de las cuentas que intervienen en la provisión 

de las cuentas incobrables quedaran de la siguiente manera: 

1) Cuentas x cobrar Cuenta del activo 
 

 

Debe Haber saldo 
 

Saldo al 31 de dic 2016 5.000,00 
 

5.000,00 
 

Provisión de cuentas 

incobrables al 31 de dic 2016 
 

50,00 4.950,00 
SALDO 

FINAL 

   

     

Tabla 2                                 Autora: Karen Lissett Cruz Alvarado 

 

CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado el presente trabajo investigativo, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Es importante que el contador este actualizado en cuanto a la normativa vigente para 

que  este gasto deducible que le otorgue la ley sea  deducible del impuesto a la renta 

donde como resultados a la empresa en estudio llamado MARRICO S:A: se puede 

deducir 50,00 en gato deducible. 



 Contablemente deberá  tomar en cuenta que este 1%  para esta provisión y gasto que 

se va a deducir no debe ser mayor al 10% de total de la cartera vencida. 

 En todo caso para que la empresa no tenga inconvenientes en su liquidez debe ser 

más selectiva en conceder los créditos y mejorar sus estrategias para recuperar estos 

créditos. 

 En nuestro País se podrá considerar un gasto deducible siempre y cuando no exceda 

de los límites establecidos en la ley y su respectivo reglamento de aplicación. 

 En este ejercicio realizado de  puede afirmar que el  porcentaje de provisión será el 

1% en cada ejercicio económico. 

   Así mismo no podrá exceder al 10% de la cartera total. 
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