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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Tratamiento contable y tributario de las cuentas 

incobrables y su incidencia en la situación económica y financiera de la empresa Ferretería 

Gamboa S.R.L, Trujillo – 2018”, tuvo como propósito determinar la incidencia del 

tratamiento contable y tributario de las cuentas incobrables en la situación económica y 

financiera de la empresa. 

Para el desarrollo de esta investigación se empleó una metodología descriptiva – transversal 

y para la recolección de información se aplicaron técnicas e instrumentos tales como: el 

análisis documentario y la entrevista, de los cuales se obtuvo como resultados que la empresa 

tenía cuentas incobrables, debido a una gestión de cobro ineficaz, morosidad y dificultades 

financieras de los clientes, por lo que en base a las NIC se provisionó contablemente, 

mientras que fiscalmente de acuerdo al Reglamento de la LIR no era deducible, generando 

diferencias temporarias. 

En conclusión, la aplicación del tratamiento contable y tributario de las cuentas incobrables, 

permitió sincerar los saldos contables de las cuentas por cobrar y de la utilidad económica 

en los Estados Financieros al 31.12.2018 de Ferretería Gamboa S.R.L, por lo que incidió 

significativamente en la situación económica y financiera de la empresa, al reflejar 

información veraz de la entidad. 

      

Palabras clave: Cuentas incobrables, cobranza dudosa, provisión, incobrabilidad, situación 

económica, situación financiera. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

     En la actualidad las cuentas incobrables o cuentas de cobranza dudosa se han 

convertido en un problema que viene afectando la situación económica y financiera de 

muchas empresas, esto debido a que la mayoría de negocios en búsqueda de seguir en 

el mercado y superar a la competencia, se han visto obligados a adoptar la venta a 

crédito como una estrategia para atraer nuevos clientes e incrementar el nivel de 

ingresos, en algunos casos incurriendo en excesivas cuentas por cobrar. Es por ello, 

que todo crédito otorgado requiere de un proceso de cobranza, el cual tiene como 

objetivo garantizar el retorno de la inversión dentro del plazo establecido y disminuir 

el riesgo de incobrabilidad de la deuda. Sin embargo, la mayoría de empresas son 

afectadas por la morosidad de sus clientes, quienes por distintas razones se retrasan en 

los pagos o simplemente no cancelan sus deudas comerciales, perjudicando a la 

empresa, pues ya no contará con la liquidez suficiente o la expectativa de recaudación 

de ingresos será menor. 

     Nuñez (2019), menciona que es importante considerar que del total de cuentas por 

cobrar, exista la posibilidad de tener un porcentaje que no será recuperado, en otras 

palabras, toda empresa que realice ventas al crédito debe considerar el riesgo de poseer 

cuentas de cobranza dudosa, por tanto sería sustancial establecer políticas de crédito y 

cobranza. 

     Al respecto, Helmut (2018) define a las cuentas incobrables como “cuentas por 

cobrar que corresponden a ventas al crédito, que prácticamente no tienen posibilidad 

de ser pagadas por el deudor de la empresa, debido a la quiebra del deudor, la 
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incapacidad de encontrar al cliente o un fraude por parte del deudor”, por lo que ya no 

califica como activo y se debe disminuir de este. 

     Del mismo modo Arce (2017), señala que esta situación de incobrabilidad de las 

deudas comerciales, es una pérdida para la empresa, que debe provisionarse 

contablemente y que a la vez cumpla con los criterios establecidos en la Ley y 

Reglamento del Impuesto a la Renta, con el fin de evitar reparos por parte de la 

Administración Tributaria.  

     Dicho en otras palabras, las cuentas incobrables representan una pérdida para la 

empresa, que en aplicación de la NIC 39 al existir evidencia objetiva del deterioro de 

un activo debe ser reflejada en los Estados Financieros, a través de provisiones de 

cobranza dudosa, las cuales para ser reconocidas tributariamente como gasto y evitar 

adiciones tributarias por parte de SUNAT, deben cumplir con los criterios establecidos 

en la Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta. 

     En Ecuador, las cuentas de cobranza dudosa no es un tema ajeno, ya que Barzallo 

(2017),  en su tesis titulada “Ajuste y reclasificación de los componentes de cuentas 

por cobrar y provisión por cuentas incobrables en Comercializadora Mali S.A”, tuvo 

como objetivo determinar ajustes al componente de cuentas por cobrar y provisión de 

cuentas incobrables para la reclasificación de cuentas y la presentación de Estados 

Financieros”, debido a que, la empresa no provisionó las cuentas incobrables al cierre 

del ejercicio correspondiente, pese a que tenía deudas vencidas y estas habían agotado 

los medios de cobro, por lo que el autor propuso realizar el asiento de ajuste respectivo 

basándose en la normativa legal vigente de su país y a las políticas que tenía la 

organización, con la finalidad de que se presenten los Estados financieros auditados y 

con los saldos reales, ya que en su investigación concluyó que la situación económica 

de la empresa depende de la razonabilidad que presenten  los Estados Financieros y 
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que los usuarios prestan atención a los resultados del ejercicio y al no presentarse la 

estimación de cobranza dudosa, generará que se tome decisiones en base a saldos 

erróneos. 

     Sala (2016), señaló “que una empresa goza de una buena situación económica 

cuando tiene la capacidad de producir y mantener beneficios en un determinado 

plazo”, en otras palabras, es el resultado de la gestión realizada en la empresa, que en 

efecto se refleja en la utilidad operativa. 

     De igual modo, en Perú esta problemática se ha visto registrada en varias empresas. 

Pues Cisneros & Palomino (2016), en su investigación titulada “Impacto Tributario y 

Financiero de las Provisiones de Cobranza Dudosa en la Empresa Hilos del Perú 

S.A.C”, tuvieron como objetivo determinar las contingencias y riesgos de no estimar 

la cobranza dudosa de acuerdo a la ley del impuesto a la renta y las NIIF para Pymes 

en la Empresa Hilos Perú S.A.C. en el año 2014, debido a que la empresa carecía de 

políticas de cobranza, lo que originó un incremento en el porcentaje de morosidad de 

los clientes, el cual no  fue reflejado en los Estados Financieros, presentando sus 

cuentas por cobrar sobrevaluadas en un 19%, las cuales correspondían a cuentas 

incobrables de periodos anteriores, Es así que el autor concluyó que la empresa estaba 

incurriendo en contingencias tributarias debido al desconocimiento de las normas 

respecto a la provisión de cobranza dudosa.    

     Asimismo, Sánchez (2018), en su tesis titulada “Provisión por cuentas de cobranza 

dudosa y los Estados Financieros en la editorial la verdad presente del distrito de 

puente piedra en los años 2014-2016”, con objetivo determinar la relación que existe 

entre la provisión de cuentas de cobranza dudosa y los Estados de los años 2014-2016, 

concluyó que de acuerdo a las pruebas estadísticas hay una correlación positiva 

perfecta entre la provisión y estados financieros, debido a que las provisiones de 
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cobranza dudosa son reflejadas en los Estados Financieros, luego de que la 

administración efectúa el tratamiento tributario de éstas. Dicho en otras palabras, la 

empresa efectúa tanto el tratamiento contable como tributario de las cuentas 

incobrables, con el fin de que se provisione el monto correspondiente y se evite reparos 

por parte de SUNAT. 

     La empresa Ferretería Gamboa S.R.L, dedicada al transporte de carga y a la venta 

de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio, es una de las empresas que 

también emplea las ventas al crédito como una estrategia para incrementar el nivel de 

ingresos así como para retener y fidelizar a los clientes. Sin embargo una mala gestión 

en cobranzas, tras no poseer políticas de crédito, trajo como consecuencia de que una 

parte considerable de las cuentas por cobrar (55.61%) se convirtieran en incobrables, 

las cuales no fueron reflejadas en los Estados Financieros al 31.12.2018, lo que generó 

que se presentara una situación económica y financiera errónea. 

     Tres de los clientes a los que se les otorgó crédito no cancelaron sus deudas, por lo 

que se consideró cuentas de cobranza dudosa, sustentándose primero, en que 

Corporación AI APAEC S.A.C no canceló su deuda, la cual al 31 de diciembre del 

2018, tenía 388 días de atraso, además que a la fecha la empresa tiene la condición de 

No Habido y baja de oficio, lo que aumenta el riesgo de incobrabilidad; segundo que 

Guzmán Distribuciones S.A.C no canceló su saldo pendiente, quien tenía 319 días de 

atraso, además, que a la fecha la empresa se encuentra en Liquidación y está como No 

Habido y Baja de Oficio; y tercero, que  Multiservicios Metálicos S.R.L no canceló su 

obligación, teniendo 217 días de atraso a fin de año, y atravesaba una situación de 

insolvencia hecho reflejado en carta que envió a Ferretería Gamboa S.R.L, asumiendo 

su obligación y solicitando plazo para cancelar. 
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1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera el tratamiento contable y tributario de las cuentas incobrables incide 

en la situación económica y financiera de la empresa Ferretería Gamboa S.R.L, 

Trujillo – 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia del tratamiento contable y tributario de las cuentas 

incobrables en la situación económica y financiera de la empresa Ferretería 

Gamboa S.R.L, Trujillo – 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Diagnosticar las cuentas incobrables en la empresa Ferretería Gamboa S.R.L 

al 31.12.2018.  

- Determinar el tratamiento contable aplicado a las cuentas incobrables de la 

empresa Ferretería Gamboa S.R.L al 31.12.2018. 

- Determinar el tratamiento tributario aplicado a las cuentas incobrables 

empresa Ferretería Gamboa S.R.L al 31.12.2018. 

- Establecer las diferencias temporarias por la aplicación de normas contables 

y tributarias respecto a la provisión de cobranza dudosa.  

- Demostrar la incidencia en la situación económica y financiera de la 

provisión de cuentas incobrables. 
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1.4. Hipótesis 

El tratamiento contable y tributario de las cuentas incobrables permite sincerar los 

saldos contables de las cuentas por cobrar y utilidad económica, incidiendo 

significativamente en la situación económica y financiera de la empresa Ferretería 

Gamboa S.R.L, 2018, al reflejar información veraz. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

     El tipo de investigación que se utilizará para esta tesis es descriptiva - transversal,  

según Behar (2008), la investigación descriptiva “permite detallar el fenómeno estudiado 

básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos.” y la investigación 

transversal  permite analizar datos de variables en un periodo de tiempo sobre una 

muestra. 

2.2. Población y muestra  

Población 

     Para esta investigación la población está constituida por los Estados Financieros, 

gestiones de cobro, reportes contables analíticos de las cuentas por cobrar y reportes 

de cumplimiento tributario  de la empresa Ferretería Gamboa S.R.L. 

Muestra 

     La muestra del presente trabajo de investigación está constituida por Estados 

Financieros, gestiones de cobro, reportes contables analíticos de las cuentas por cobrar 

y reportes de cumplimiento tributario de la empresa Ferretería Gamboa S.R.L. - 2018. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

2.3.1. Técnicas 

Para el desarrollo de esta investigación se emplearon técnicas de recolección de 

datos. 
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- Análisis Documentario: Se empleó para recopilar información de la empresa 

respecto a las cuentas por cobrar y recopilar normativa contable y tributaria 

relacionada a la provisión de cobranza dudosa. 

- Entrevista: Se aplicó para obtener información más completa sobre las causas 

que incrementaron las cuentas incobrables en la empresa y sobre los procesos de 

venta en la empresa. 

2.3.2. Instrumentos 

- Ficha de análisis documental: Se registró información sobre la normativa, como 

los diferentes procesos que realiza la unidad de estudio. 

- Guía de entrevista: Fue dirigida a la vendedora - cajera, vendedores y gerente de 

la empresa con la finalidad de obtener información veraz sobre la problemática. 

 

2.4. Procedimiento 

- Primero se solicitó los Estados Financieros 2018, con el fin de analizar las 

cuentas por cobrar, luego se solicitó reporte general de cuentas por cobrar 

actualizado al 31.12.2018 

- Segundo se solicitó los comprobantes de pago en físico que sustentaban las 

cuentas por cobrar, para verificar las deudas vencidas. 

- Luego se realizó una entrevista a la gerente general, vendedora – cajera y 

vendedores, para obtener información y esclarecer la problemática de las cuentas 

incobrables. 

- Después se analizó la normativa contable y tributaria aplicable a la provisión por 

cuentas incobrables, para ver si correspondía provisionar o no.  

- Posteriormente se aplicó ratios financieros para analizar la situación económica 

y financiera de la empresa. 
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- Finalmente se elaboró los Estados Financieros con la normativa aplicable. 

 

2.5. Aspectos éticos 

     La investigación ha sido elaborada bajo las Normas APA 2016, en otras palabras 

las citas, paráfrasis y referencias bibliográficas se han realizado bajo esta norma, con 

el fin de evitar plagio o copia de investigación de otros autores.  

     Asimismo, la información presentada sobre la empresa Ferretería Gamboa S.R.L 

corresponde fielmente a la situación real de la empresa, por lo que la problemática, 

Estados Financieros, reportes, comprobantes de pago, entrevistas, etc., son datos 

verdaderos, que corresponden a una recopilación de información durante la 

elaboración del presente trabajo. 
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2.6.   Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Tratamiento 

contable y 

tributario de las 

cuentas 

incobrables 

Es reconocer como 

deducible a una 

cuenta de cobranza 

dudosa,  

contablemente bajo 

las NIC y 

tributariamente 

bajo el RLIR, no 

obstante existen 

discrepancias entre 

lo estipulado en 

ambas normas por 

lo que genera 

adiciones, que en 

efecto originan 

diferencias 

temporarias. 

Cuentas de 

cobranza dudosa 

-Número de 

comprobantes por cobrar 

vencidos 

-Monto de cuentas por 

cobrar vencidas 

-Número de gestiones de 

cobro realizadas. 

Aplicación de 

normativa contable  

- Monto de la provisión de 

cobranza dudosa. 

-Monto de diferencia 

temporaria. 

Aplicación de 

normativa tributaria 

-Cumplimiento de 

requisitos de la norma. 

-Monto de la provisión 

deducible. 

 

Situación 

económica y 

financiera 

La situación 

económica y 

financiera permite 

ver la situación real 

de la empresa, en 

base a la cual se 

toman decisiones. 

Utilidad Económica 

(rentabilidad) 

-Monto de utilidad 

económica 

-Rendimiento sobre las 

ventas 

-Rendimiento sobre la 

inversión (ROA) 

Ratios Financieros 

(liquidez) 

-Razón Corriente 

-Capital de Trabajo 

-Prueba Ácida 

-Prueba Defensiva 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En el contenido de los resultados, se presenta a detalle la información recolectada a través 

de las técnicas e instrumentos, análisis documentario, cálculos, para de esta forma cumplir 

con los objetivos planteados en la presente investigación. 

3.  

3.1.   Datos Generales de la empresa 

➢ Razón Social 

Ferretería Gamboa S.R.L  

➢ Logotipo 

 

 

 

 

 

➢ Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Logo de la empresa 

 

 

Ilustración 2: Organigrama de la empresa 
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3.2. Diagnóstico de las cuentas incobrables en la empresa Ferretería Gamboa S.R.L, 

al 31.12.2018 

     Se realizó un diagnóstico de las cuentas incobrables de Ferretería Gamboa S.R.L, 

para ello, se analizó los Estados Financieros 2018, de manera analítica la partida 

cuentas por cobrar, el monto de cuentas por cobrar vencidas y el número de gestiones 

de cobro realizadas, con el fin de verificar si el saldo mostrado era correcto, para lo 

cual como instrumentos  de recolección de información se empleó tanto el análisis 

documental del área de ventas y contabilidad de la empresa; como la entrevista que se 

realizó a la Gerente General, a la encargada del área de ventas y a los vendedores, de 

donde se obtuvo información sobre las razones por la cual los créditos no se lograron 

recaudar y sobre si se aplicó o no algún tratamiento a las deudas incobrables. 

3.2.1. Análisis documental del área de ventas y contabilidad. 

Se solicitó a la Gerente General los Estados Financieros al 31.12.2018 de la empresa 

(Anexo 02), y un reporte general de cuentas por cobrar actualizado al 31 de diciembre 

de 2018 (Anexo 03), donde se observó cuentas por cobrar vencidas que incluso 

habían sobrepasado los 12 meses de atraso, correspondientes a tres operaciones que 

sumaban un importe de S/. 54, 240, Tras el análisis del reporte solicitado y 

verificación con las facturas en físico se comprobó que existían deudas vencidas que 

no se recaudó en el plazo indicado ni durante el año. 

Tabla 2: Cuentas por cobrar vencidas al 31.12.2018 

Doc. Cliente Fecha 

Venc. 

Total Cubierto Saldo al 

31.12.2018 

Factura Corporación AI APAEC  S.A.C 08/12/17 S/. 18, 070 - S/. 18, 070 

Factura Guzmán Distribuciones S.A.C 15/02/18 S/. 36, 900 S/. 22, 130 S/. 14, 770 

Factura Multiservicios Metálicos S.R.L 28/05/18 S/. 21, 400 - S/. 21, 400 

 TOTAL  S/. 76, 370  S/. 54, 240 

Fuente: Reporte general de cuentas por cobrar 

Elaboración: Propia 
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     En relación a la Tabla 2, Ferretería Gamboa tiene S/ 54, 240 de cuentas por cobrar 

vencidas, las cuales pertenecen a tres operaciones; la primera que corresponde a la 

factura 0002 – 10174 emitida el 23 de noviembre de 2017 a la Corporación AI 

APAEC S.A.C por concepto de repuestos con un importe de S/. 18, 070 con un plazo 

para cancelar en 15 días; la segunda que corresponde a la factura 0002- 13181 emitida 

el 31 de enero del 2018 a la empresa Guzmán Distribuciones S.A.C por concepto de 

repuestos y suministros por un importe de S/. 36, 900, del cual cancelaron el mismo 

día S/.22, 130, quedando un saldo por cobrar de S/ 14, 770 que hasta cierre de año 

2018 no se pudo recaudar el cobro y la tercera que pertenece a la factura 0002 – 

14456  emitida el 28 de abril de 2018 a la empresa Multiservicios Metálicos S.R.L 

por concepto de repuestos por un importe de S/. 21, 400 con un plazo para cancelar 

de 30 días; las mismas que tras diversos cobros no se lograron recaudar.  

3.2.2. Resultados de la entrevista aplicada a la Gerente General y al personal de ventas 

     Por lo mencionado en los párrafos atrás, se consideró necesario entrevistar a la 

Gerente General y a la vez entrevistar al personal relacionado al tema, con el fin de 

obtener información sobre las razones por la cual esas deudas no fueron cobradas en 

el plazo que correspondía. 

     Primero, se aplicó la entrevista a la Gerente General (Anexo 04), de la cual se 

obtuvo datos sobre los créditos otorgados, pues comentó que la empresa realiza 

ventas al crédito y que éstas son consultadas a su persona antes de que se otorguen y 

que además cuenta con políticas de venta y cobranza, pero que estas solo son de 

manera verbal. Del mismo modo, señaló que se otorgó venta al crédito a las tres 

empresas  porque eran clientes que venían realizando ventas al contado con Ferretería 

Gamboa S.R.L meses atrás y además que en el caso de Guzmán Distribuciones SAC 

canceló el 60% el mismo día de la venta. Asimismo, manifestó que por problemas 
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con el sistema la encargada de ventas – caja no suministró información oportuna para 

gestionar los cobros en el momento que correspondía y por mala organización del 

estudio contable con el que trabajó la empresa durante 2018, no se provisionó. 

     Por lo mencionado, se concluyó que la empresa no tiene criterios establecidos 

para conceder créditos, lo que aumentó el riesgo de otorgar ventas al crédito a clientes 

morosos que simplemente no cancelaron o se retrasaron en sus pagos, afectando la 

operatividad de la empresa. Asimismo una mala coordinación entre áreas conllevó a 

que la estimación de cobranza dudosa no fuera contabilizada en los Estados 

Financieros del 2018. 

     Luego, se aplicó la entrevista a la Srta. Angelita Villanueva, encargada del área 

de ventas – caja (Anexo 05), de la cual se concluyó que los trabajadores de la empresa 

realizan sus labores de manera empírica, es decir sin planificación ni organización 

en los cobro, pues carece de políticas de cobranza, que establezcan  los 

procedimientos para la recuperación de lo invertido en los créditos otorgados. 

Asimismo carece de capacitaciones al personal, lo que conllevó a que por unos meses 

haya un registro desactualizado de las cuentas por cobrar vigentes y por vencer, en 

efecto tampoco había recordatorios de vencimiento a los clientes, por ende habían 

cuentas por cobrar vencidas, que luego de ser descubiertas se realizaron los cobros 

tardíos, mediante llamadas, correos y cartas, no obstante se logró recaudar los 

créditos concedidos excepto los otorgados a tres clientes que hasta el cierre de 

ejercicio 2018 demostraron su morosidad y dificultades financieras para cancelar, 

por lo que se debió contabilizar la estimación de cobranza dudosa. 

     Por último, se aplicó la entrevista a los tres vendedores (Anexo 06), concluyendo 

que la empresa no tiene manual de funciones, por lo que en diversas oportunidades 

no solo han realizado su función de vender sino también de cobrar, generando una 
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sobrecarga en el personal y por ende que no realicen sus funciones de manera efectiva 

en la empresa. 

     Tras recopilar y analizar la información, se verificó que efectivamente en 

Ferretería Gamboa S.R.L existían cuentas de cobranza dudosa, que por gestión de 

cobro ineficaz, por morosidad y dificultades financieras de los clientes, debía 

realizarse el tratamiento contable y tributario de estas. 
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3.3. Determinación del tratamiento contable aplicado a las cuentas incobrables de la 

empresa Ferretería Gamboa S.R.L al 31.12.2018 

     Se analizó y determinó el tratamiento contable aplicable a la estimación o provisión 

de cobranza dudosa, con el fin de verificar si las deudas de cobranza dudosa 

correspondían o no a ser provisionadas durante el ejercicio 2018 de acuerdo a lo 

establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad y a la vez detallar los 

respectivos asientos contables. Los datos para el desarrollo de este objetivo se 

obtuvieron del análisis documental tanto de las normas internacionales de contabilidad  

como de los Estados Financieros al 31.12.2018. 

     Según las normas internacionales de contabilidad y los principios contables 

generalmente aceptados, los Estados Financieros deben ser presentados con 

razonabilidad y reflejar fielmente la situación financiera de la empresa, suministrando 

información veraz, comparable, oportuna y comprensible, contribuyendo a la toma de 

decisiones económicas y financieras. 

     Debido, a la incertidumbre en las cuentas por cobrar, es decir al no existir certeza 

o seguridad de recuperar las ventas al crédito es que se realizó la provisión contable 

de cobranza dudosa en los Estados Financieros del 2018 en base a las NIC (Normas 

Internacionales de Contabilidad). 

     De acuerdo a la NIC 37, una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre 

acerca de su cuantía o vencimiento, cabe mencionar que también son denominadas 

como estimaciones. 

     De acuerdo a la NIC 39, en cuanto al deterioro e incobrabilidad de activos 

financieros, el párrafo 58, señala que la entidad al final de cada periodo evaluara si 

existe evidencia objetiva de que un activo financiero medido al costo amortizado está 



 Tratamiento contable y tributario de las cuentas 
incobrables y su incidencia en la situación 
económica y financiera de la empresa Ferretería 
Gamboa S.R.L, Trujillo - 2018 

Grados Chirinos, Yefri Carolina Pág. 26 

 

deteriorado. De existir evidencia objetiva del deterioro se debe aplicar el párrafo 63 

para determinar el monto de la pérdida. 

     Según la problemática de la empresa, corresponde aplicar el párrafo 63, que en 

resumen señala que si existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en pérdida por 

el deterioro de partidas por cobrar contabilizadas al coste amortizado, el importe de la 

pérdida se valorará como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros estimados. Por tanto, el importe en libros del 

activo se reducirá directamente, o bien se utilizará una cuenta correctora de valor y el 

importe de la pérdida se reconocerá en el resultado del ejercicio. 

     En lo que respecta a las evidencias objetivas del activo deteriorado, el párrafo 59 

señala que estas incluyen datos observables, que reclaman la atención del tenedor del 

activo sobre los siguientes eventos que causan la pérdida: 

(a) dificultades financieras significativas del emisor o del obligado;  

(b) incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales como impagos o retrasos en 

el pago de los intereses o el principal;…  

(f) los datos observables indican que existe una disminución mensurable en los flujos 

de efectivo estimados futuros… (Por ejemplo, un número creciente de retrasos en los 

pagos…) 

     En aplicación de los párrafos mencionados de las Normas Internacionales de 

Contabilidad y tras la problemática de la empresa al tener cuentas de cobranza dudosa 

que tras los cobros no se han logrado recuperar, es que Ferretería Gamboa debió 

reconocer a las partidas por cobrar como un activo deteriorado, efectuando la provisión 

de cobranza dudosa en los Estados Financieros al 31.12.2018 por S/. 54, 240, con el 

fin de que se mostrara la situación real de la empresa, al mismo tiempo que se reflejara 
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el valor correcto de las cuentas por cobrar en los Estados Financieros, y la pérdida en 

el Estado de Resultado, mostrando la utilidad correspondiente. 

     Es importante resaltar que la normativa contable para reconocer la provisión de 

cobranza dudosa como gasto contable, exige evidenciar la incobrabilidad de las 

cuentas por cobrar, requiriendo así el sustento documental de las causas de la no 

cancelación o retrasos del pago. 

     Por tanto, se demostró la morosidad de los tres clientes deudores, al  haberse 

otorgado crédito de 15 a 30 días, y según tabla 3, considerado hasta el 31 de diciembre 

de 2018, estos tenían entre 217 a 388 días de atraso, incluso superando un año de no 

cancelar sus obligaciones con Ferretería Gamboa S.R.L, teniendo un importe 

considerable con incertidumbre de cobro. 

Tabla 3: Morosidad de los clientes al 31.12.2018 

N° Cliente Deuda Días de atraso 

1 Corporación AI APAEC S.A.C S/. 18, 070 -388 

2 Guzmán Distribuciones S.A.C S/. 14, 770 -319 

3 Multiservicios Metálicos S.R.L S/. 21, 400 -217 

 TOTAL S/. 54, 240 -924 

     Fuente: Reporte General de cuentas por cobrar 

     Elaboración: Propia 

 

     Asimismo, como se detalla en la siguiente tabla, la empresa realizó los cobros 

respectivos, de los cuales se obtuvo respuesta de dos clientes mediante escrito, 

Corporación AI APAEC S.A.C y Multiservicios Metálicos S.R.L, reconociendo sus 

obligaciones de pago y solicitando un plazo de 30 y 60 días para cancelar 

respectivamente, ya que atravesaban situaciones económicas difíciles. Sin embargo 

hasta cierre de ejercicio 2018 no cancelaron su deuda. En cuanto a Guzmán 

Distribuciones S.A.C pese a las cartas, mensajes y correos enviados no se obtuvo 

respuesta de la empresa. 
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Tabla 4: Gestión de Cobro 

Cliente deudor Medios de cobranza Fecha de 

Cobro 

Corporación AI APAEC S.A.C -Carta notarial 18/09/2018 

 -Llamadas telefónicas reiteradas veces 

 -Correos 11/12/2017 

 28/12/2017 

 20/01/2018 

 10/09/2018 

 17/10/2018 

Multiservicios Metálicos S.R.L -Carta notarial 28/09/2018 

 -Visitas No hallado 

 -Llamadas telefónicas reiteradas veces 

 -Correos 30/05/2018 

22/06/2018 

01/09/2018 

06/09/0018 

17/09/2018 

Guzmán Distribuciones S.A.C -Carta notarial 03/10/2018 

22/11/2018 

-Visitas No hallado 

-Llamadas telefónicas reiteradas veces 

     Fuente: Reporte General de cuentas por cobrar 

     Elaboración: Propia 

 

     Por lo ya expuesto y a fin de cumplir con las Normas Internacionales de 

Contabilidad, es que la empresa debió efectuar la provisión contable de cobranza 

dudosa al cierre de ejercicio 2018, con el propósito de presentar información fiel y 

veraz de la entidad. Por tal razón, en la siguiente tabla se detallará el asiento contable 

que debió contabilizarse en los Estados Financieros al 31.12.2018 

 

 

 

 

 



 Tratamiento contable y tributario de las cuentas 
incobrables y su incidencia en la situación 
económica y financiera de la empresa Ferretería 
Gamboa S.R.L, Trujillo - 2018 

Grados Chirinos, Yefri Carolina Pág. 29 

 

 

 Tabla 5: Asiento contable de la provisión de cobranza dudosa 

 

 

Fuente: Libro Diario de Ferretería Gamboa S.R.L al 31.12.2018 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiento Contable Debe Haber 

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES  54,240  

 684  Valuación de Activos  

          6841  Estimación de cobranza dudosa  

19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 54,240 

 191  Cuentas por cobrar comerciales – Terceros  

         1911  Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  

   

 31/12  Por la provisión de las cuentas de cobranza dudosa  

   

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 54,240  

 941  Gastos generales  

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 54,240 

 781  Cargas cubiertas por provisiones  

   

 31/12 Por el destino de la provisión de cobranza dudosa   
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3.4. Determinación del tratamiento tributario aplicado a las cuentas incobrables de la 

empresa Ferretería Gamboa S.R.L al 31.12.2018 

     En este ítem se analizará y determinará el tratamiento tributario de la provisión de 

cuentas incobrables, con el fin de verificar si la provisión contable es deducible o no y 

si corresponde realizar adiciones a la determinación del impuesto a la renta, con efecto 

de evitar reparos por parte de la Administración Tributaria. 

     Los datos para el desarrollo de este ítem se obtuvieron del análisis documental tanto 

del inciso i) del art. 37° de la Ley del Impuesto a la Renta como del inciso f) de art. 

21° del Reglamento de la LIR, así también como de los Estados Financieros al 

31.12.2018. 

     El tratamiento de la provisión de las cuentas de cobranza dudosa reviste una gran 

importancia, puesto que si bien contablemente la empresa realiza la provisión, ésta 

tiene efecto y validez contable, ya que la normativa tributaria no define a las deudas 

de cobranza dudosa, pero si establece que éstas puedan ser admitidas como gasto 

deducible, siempre que se cumpla con los criterios establecidos en el Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta, caso contrario corresponde ser adicionado a la 

determinación del Impuesto a la Renta, originando diferencias temporarias entre lo 

contable y tributario. 

     Según artículo 21 del Reglamento de la LIR los siguientes son los criterios que debe 

cumplir la provisión contable para ser admitida tributariamente como deducible. 

1) El carácter de deuda incobrable  o no deberá verificarse en el momento en que se 

efectúa la provisión contable. 

2) Para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere: 

a) Que la deuda se encuentre vencida y 
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b) Se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan 

previsible el riesgo de incobrabilidad, o se demuestre la morosidad del deudor 

mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del 

vencimiento de la deuda, o el protesto de documentos, o el inicio de 

procedimientos judiciales de cobranza, o que hayan transcurrido más de doce 

(12) meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya 

sido satisfecha; y 

3) Que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de Inventarios y 

Balances en forma discriminada. 

      De los criterios mencionados según RLIR, Ferretería Gamboa S.R.L respecto a la 

cuenta por cobrar a Corporación AI APAEC S.A.C por S/. 18,070, demostró que la 

deuda había vencido el 08 de diciembre de 2017 y que pese al envío de cartas 

notariales, correos y llamadas telefónicas realizadas, por morosidad del cliente la 

deuda no fue satisfecha superando los 12 meses de atraso. Respecto a las deudas por 

cobrar a Guzmán Distribuciones S.A.C y a Multiservicios Metálicos S.R.L por S/. 

14,770 y S/. 21,400, respectivamente, la empresa demostró que las deudas habían 

vencido y que los clientes estaban atravesando una situación de insolvencia, tras recibir 

cartas donde asumieron su obligación y solicitaron plazo para cancelar debido a la 

situación difícil que atravesaban, lo que quedo solo en palabras ya que al cierre de 

ejercicio 2018 la deuda de ambos clientes aún seguía pendiente por recaudar.  

     En lo relativo a la norma, no solo basta mostrar que la cuenta por cobrar esté 

vencida, sino que se debe demostrar fehacientemente el cumplimiento de uno o más 

de los criterios establecidos en el RLIR, de manera que se sustente con documentos lo 

alegado, es decir, que si es por morosidad o por dificultades financieras del cliente o 

por transcurrir más de 12 meses, éstas deben ser demostradas, a través de las cartas 
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enviadas, llamadas realizadas, correos, etc., dejando constancia del riesgo de 

incobrabilidad de la partida por cobrar, ya que para el tema tributario lo que prima es 

el carácter incobrable de la deuda, siendo así que al demostrar la morosidad o dificultad 

financiera del cliente constituye solo un medio para demostrar la condición incobrable 

y realizar una correcta provisión. 

     Caso contrario lo que sucedió en la empresa, pues si bien se realizó los cobros, 

mediante envío de cartas notariales, llamadas telefónicas, correos, visitas, etc., las 

evidencias presentadas no fueron suficientes para acreditar los cobros realizados ni se 

dejara constancia que hayan sido recibidas por los deudores a fin de acreditar su 

morosidad, excepto de las cartas notariales, ya que los correos enviados eran mínimos 

y su fecha de envío era cercana a la fecha de cierre de ejercicio, lo que indicó que 

durante el año no se realizaron los cobros como correspondía, además que no existió 

medios probatorios que confirmaran las llamadas ni las visitas realizadas a los clientes 

deudores. 

     De igual forma, el haber recibido cartas de respuesta de los clientes que probara su 

morosidad y dificultad financiera para cancelar su deuda, no fue razón suficiente para 

demostrar el carácter incobrable de la deuda, ya que los plazos solicitados por los 

clientes en la cartas vencían fines de noviembre y de diciembre, por lo que hasta fin 

de año 2018 no existió riesgo de incobrabilidad, por ende no se cumplió con el criterio 

principal que exige la norma.  Por tanto, cualquier compromiso del deudor para saldar 

su deuda es razón suficiente para no provisionar ya que no habría riesgo de 

incobrabilidad. 

     Las opciones para demostrar las dificultades financieras de los clientes son diversas 

y es que en cuanto a los análisis periódicos de los créditos concedidos, no es que se 

debe demostrar la existencia de sistemas informáticos en la empresa, sino que tales 
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aplicativos suministran información detallada, oportuna y sobre todo actualizada, de 

manera que pueda sustentar que la información se empleó para los análisis periódicos 

de cuentas por cobrar y de los cobros gestionados. No obstante, la empresa solo 

demostró contar con un sistema informático para control de cuentas por cobrar, más 

no los reportes actualizados y oportunos que le permitieron ejecutar las acciones de 

cobro. 

     Por lo mencionado, se concluyó que la empresa Ferretería Gamboa S.R.L, no 

cumplió con todos los criterios establecidos en el Reglamento de la LIR para que la 

provisión contable de cuentas incobrables sea deducible, por lo que debió adicionarse 

los S/ 54, 240 en la determinación del Impuesto a la Renta y pagarse un impuesto 

mayor en ese ejercicio, dando lugar a una diferencia temporaria que conlleva a la 

aplicación de la NIC 12 y que según artículo 33 del Reglamento de la LIR, las 

diferencias en la determinación de la Renta Neta por la aplicación de principios 

contables no originará la pérdida de una deducción, por lo que las diferencias 

temporarias o permanentes obligarán al ajuste del resultado según los registros 

contables, en la declaración jurada. 
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3.5. Las diferencias temporarias por la aplicación de normas contables y tributarias 

respecto a la provisión de cobranza dudosa. 

     Luego de analizar la normativa contable y tributaria aplicable a la provisión de 

cobranza dudosa, se evidenció la discrepancia entre ambas normas, lo que generó una 

diferencia temporaria (Activo diferido) que no tampoco fue contabilizada en los 

Estados Financieros al 31.12.2018. Por ello, se analizará la Norma Internacional 

aplicable a esta diferencia. 

     En base a la NIC 12, según los párrafos 5 y 17, las diferencias temporarias son 

aquellas cantidades que son deducibles al determinar el impuesto a la renta en periodos 

futuros y surgen cuando los gastos o ingresos se registran contablemente en un periodo 

y fiscalmente se computan en otro. Es decir, que si contablemente se tomó un gasto y 

que para la determinación del Impuesto a la Renta no es deducible, pues se adicionará 

y se pagará un mayor impuesto en ese ejercicio, no obstante este hecho da lugar a un 

activo diferido, el cual se compensará en periodos futuros cuando el gasto (provisión) 

sea fiscalmente deducible  y se recuperará el  impuesto adicional pagado, lo que se 

sustenta en el párrafo 27 de la misma norma, donde señala que la reversión de las 

diferencias temporarias deducibles dará lugar a reducciones en la determinación de las 

ganancias fiscales de periodos futuros. 

     En aplicación de la NIC 12, es que en la siguiente tabla se detalla la diferencia 

temporaria deducible (activo diferido), originada por la aplicación del tratamiento 

contable y tributario de las cuentas incobrables. 

 

 



 Tratamiento contable y tributario de las cuentas 
incobrables y su incidencia en la situación 
económica y financiera de la empresa Ferretería 
Gamboa S.R.L, Trujillo - 2018 

Grados Chirinos, Yefri Carolina Pág. 35 

 

Tabla 6: Diferencia Temporaria Deducible 

Concepto 
Base 

Contable 

Base 

Tributaria 

Diferencia 

Temporaria 
Genera 

Utilidad antes de Imp. S/. 44,654 S/. 44,654   

+ Provisión de Cobranza Dudosa - S/. 54,240  adición 

Utilidad Imponible S/. 44,654 S/. 98,894   

Impuesto a la Renta S/. 4,465 S/. 17,035 S/. 12,569 
Activo 

Diferido 

Fuente: Estados Financieros al 31.12.2018 

Elaboración: Propia 
 

     Como se observa en la tabla 6, para la determinación del Impuesto a la Renta, a la 

utilidad contable se debió adicionar la provisión de cobranza dudosa ya que no cumplía 

con los criterios para ser deducible fiscalmente, teniendo como utilidad base para el 

cálculo de la Renta el importe de S/. 98,894, y debido a que Ferretería Gamboa S.R.L 

está acogida al Régimen Mype, es que para el cálculo del impuesto se debió aplicar 

una tasa de 10% a las 15 UIT (S/. 62,250), mientras que a la diferencia (S/. 36,664) se 

debió aplicar el 29.5%; teniendo como Impuesto a la Renta Corriente S/. 17,035, que 

en comparación con la Renta contable a pagar de S/. 4,465, había un Impuesto a la 

Renta Diferido de S/. 12,570 el cual debió ser contabilizado como activo diferido. 

    A razón del impuesto diferido no contabilizado, es que se detalla su asiento contable. 

Tabla 7: Asiento Contable del Activo tributario diferido 

Asiento Contable Debe Haber 

88 IMPUESTO A LA RENTA   

 881  Impuesto a la Renta Corriente          17,035 4,465  

 882  Impuesto a la Renta Diferido           (12,570)   

    
37 ACTIVO DIFERIDO   

 371  Impuesto a la Renta Diferido 12,570  

         3712 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados   

    
40 TRIBUTOS, CONTRP. Y APORT. Y ESSALUD POR PAGAR   

 40171  Renta Tercera – Categoría  17,035 

    
 31/12 Por el reconocimiento del activo tributario diferido   

 

Fuente: Libro Diario de Ferretería Gamboa S.R.L al 31.12.2018 

Elaboración: Propia 
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3.6. Incidencia en la situación económica y financiera de la empresa tras provisión de 

cuentas incobrables 

     En este ítem se analizará la incidencia del tratamiento contable y tributario de la 

provisión de cuentas incobrables en la situación económica y financiera de la empresa, 

a fin de reflejar saldos correctos de las cuentas por cobrar y utilidad económica para 

poder tomar decisiones respecto a las actividades de la empresa. Los datos para el 

desarrollo de este objetivo se obtuvieron del análisis de los Estados Financieros al 

31.12.2018 y de las razones económicas y financieras aplicadas. 

3.6.1. Incidencia en la situación económica tras provisión de cuentas incobrables 

     La situación económica hace referencia al resultado que se obtiene de la gestión 

realizada por la empresa en aspecto comercial, operativo, administrativo; en otras 

palabras; es la valoración económica de la actividad de la empresa que representa 

una relación entre los ingresos obtenidos y los costos y gastos efectuados. 

Igualmente, hace referencia a la rentabilidad económica que se obtiene de la 

utilización de determinados activos. 

     En la siguiente tabla se muestra las variaciones de la utilidad económica respecto 

de haber realizado o no la provisión de cuentas incobrables. 

Tabla 8: Comparación de Estado de Resultados con y sin provisión 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

CUENTA Sin Provisión Con Provisión Diferencia 

Ventas Netas S/.  1,744,068 S/.  1,744,068  

Costo de ventas S/. -1,499,898 S/.-1,499,898  

     Ganancia Bruta S/.  244,170 S/.  244,170  

Gastos de Ventas y Distribución S/. -46,671 S/. -46,671  

Gastos de Administración S/. -98,605 S/. -152,845  

     Ganancia Operativa S/.  98,894 S/.  44,654  

Gastos diversos - -  

     Utilidad Antes de Impuesto S/.  98,894 S/.  44,654  

Impuesto a la Renta S/. -17,035 S/. -4,465  

     Utilidad Neta S/.  81,859 S/.  40,189 S/. 41,189 
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Fuente: Estados Financieros al 31.12.2018 

Elaboración: Propia 

 

     Como se observa en la tabla 8, tras comparar los Estados de Resultados con y sin 

provisión, se determinó que existía una diferencia de S/. 41,189 entre las utilidades 

netas, pues al no haber registrado la provisión o de no haber preparado los Estados 

Financieros bajo las normas y principios contables, se reflejó una utilidad errónea de 

S/. 81,859, mientras que al contabilizar la provisión de cuentas incobrables, generó 

una disminución en los ingresos de la empresa, por ende afectó el resultado 

económico, reflejando una utilidad neta de S/. 40,189. 

     De lo expuesto, se concluyó que la provisión evita que se considerare ingresos de 

dudosa recuperación en el Estado de Resultados Integrales, lo que permite reflejar el 

saldo real de la utilidad económica de la empresa, ya que es en base a esta que se 

toman decisiones que contribuyan a la continuidad del negocio y genere valor a la 

empresa. 

     Asimismo, la aplicación de los indicadores económicos – ratios de rentabilidad, 

permiten conocer el resultado o rentabilidad sobre las operaciones y gestiones que 

realizó la empresa, a mayor razón mejor para la entidad. 

Tabla 9: Ratios de Rentabilidad – Indicadores económicos 

Ratios Sin provisión Con provisión 

Rentabilidad sobre las ventas  81,859 
4.69% 

40,189 
2.30% 

 1,744,068 1,744,068 

Rendimiento sobre la inversión 81,859 
20.16% 

40,189 
11.03% 

 406,060 364,390 

Fuente: Estados Financieros al 31.12.2018 

Elaboración: Propia 
 
 

     Como se observa en la tabla 9, tras aplicar los indicadores económicos en los 

Estados Financieros sin efectuar la provisión, se refleja razones altas y erróneas 
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respecto a la rentabilidad sobre las ventas y sobre la inversión, es decir que 

aparentemente la empresa tuvo el 4.69% de sus ventas netas como ganancias y 

20.16% indicando que había eficacia respecto al uso de los activos, Sin embargo, al 

aplicar los indicadores económicos a los Estados Financieros que muestran la 

provisión de cobranza dudosa y aplican las normas contables, se observó que los 

razones obtenidas eran menores, pero reflejaban la situación económica real de la 

empresa, ya que solo el 2.30% de sus ventas eran utilidades netas y  solo el 11.03% 

era la rentabilidad que obtenía la empresa sobre los activos totales. 

 

3.6.2. Incidencia en la situación financiera tras provisión de cuentas incobrables 

     La situación financiera se refiere a la capacidad que posee la empresa para afrontar 

sus obligaciones, por lo que está relacionado con la liquidez de la entidad. Por ello, 

radica la importancia de los indicadores financieros, que permiten analizar la realidad 

financiera de la entidad, de manera individual, y la vez facilita la comparación de la 

misma con la competencia. 

     Como se muestra en la siguiente tabla, el valor neto de las cuentas por cobrar varía 

tras contabilizar o no la estimación de cobranza dudosa en los Estados Financieros al 

31.12.2018 

Tabla 10: Variación de cuentas por cobrar respecto a la provisión 

ACTIVOS 

Activos Corrientes 

 Sin       

Provisión 

Con      

Provisión 
Diferencia 

Cuentas por cobrar comerciales S/. 97,541 S/. 97,541  

Estimación de cobranza dudosa  S/.-54,240  

Cuentas por cobrar Neto S/. 97,541 S/. 43,301 S/. 54,240 

Fuente: Estados Financieros al 31.12.2018 

Elaboración: Propia 
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     En base a los principios contables generalmente aceptados y a las Normas 

Internacionales de Contabilidad, es que los Estados Financieros deben reflejar la 

situación real de la empresa, por ello al determinarse la existencia de cuentas 

incobrables al cierre de ejercicio 2018, es decir al no haber certeza o seguridad de la 

recuperación de la deuda por cobrar, se debe provisionar las cuentas de cobranza 

dudosa lo que afecta la situación financiera de la empresa, puesto que no se contará 

con el activo que se invirtió en los crédito concedidos, lo que repercutirá en los 

Estados Financieros. 

     De igual modo, no solo el tratamiento contable de las provisiones afecta el Estado 

de Situación Financiera de la entidad, sino que depende también del tratamiento 

tributario, ya que al haber diferencias entre lo contable y tributario da lugar en este 

caso a un activo diferido que debe ser reflejado en los activos, hasta que sea 

compensado en periodos futuros. 

     De igual manera, el efecto en la situación financiera de la provisión de cobranza 

dudosa se observa en la aplicación de indicadores financieros. 

Tabla 11: Ratios de Liquidez – Indicadores financieros 

Ratios de Liquidez Sin Provisión Con Provisión Diferencia 

Razón corriente 9.30 7.52 1.79 

Prueba ácida 6.07 4.28 1.79 

Prueba defensiva 1.89 1.89 - 

Capital de trabajo 193,679 152,009 41,679 

Fuente: Estados Financieros al 31.12.2018 

Elaboración: Propia 

 

     Como se observa en la tabla 11, al no considerar las cuentas incobrables, los ratios 

financieros salen más altos, lo que refleja una situación financiera errónea, sin 

embargo solo en el ratio de prueba defensiva no existe diferencia, ya que solo se basa 

en Caja y Banco entre el Pasivo corriente.  
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     Es así como se nota la importancia de reconocer una cuenta de cobranza dudosa, 

la cual no solo se aplica tratamiento contable sino tributario, lo que en ambos casos 

afecta la situación financiera como económica de la empresa. Por ello, es que a 

continuación se presenta los Estados Financieros con los respectivos ajustes. 
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Ilustración 3: Estado de Situación Financiera con aplicación de NIC 
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Ilustración 4: Estado de Resultado con aplicación de NIC 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

     El propósito del presente trabajo de investigación es demostrar la incidencia del 

tratamiento contable y tributario de las cuentas incobrables en la situación económica 

y financiera de la empresa Ferretería Gamboa S.R.L, Trujillo – 2018, por lo que de 

los resultados obtenidos durante la investigación se validó la hipótesis al determinar 

que el tratamiento contable y tributario de la provisión de cuentas incobrables 

permitió sincerar el saldo de las cuentas por cobrar y de la utilidad, reflejando la 

situación económica y financiera real de la empresa, coincidiendo con el autor 

Barzallo, que en su investigación concluyó que la situación económica depende de 

la veracidad de los Estados Financieros por lo que al no reflejar la provisión de 

cuentas incobrables se presentarían saldos erróneos y se generarían situaciones 

económicas-financieras equívocas. 

     Asimismo, de los resultados obtenidos respecto al objetivo 1, luego de analizar 

las cuentas por cobrar y entrevistar al personal relacionado al tema, se diagnosticó 

que una parte de las cuentas por cobrar, consecuencia de otorgar ventas al crédito, 

estaban vencidas y no habían sido recuperadas, por lo que se reconocieron como 

cuentas de dudosa cobranza, ello debido a una gestión de cobro ineficaz, la morosidad 

y dificultades financieras de los clientes que demostraron durante el ejercicio 2018. 

Coincidiendo con el autor Helmut (2018) al definir las cuentas incobrables como 

aquellas que no tienen posibilidad de ser canceladas por el cliente, debido a la 

situación en la que estos se encuentran sea por quiebra o fraude del deudor, y que no 

se puede esperar un beneficio futuro de esta, por lo que ya no se le debe reconocer 
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como activo. Al mismo tiempo, coincide con el autor Nuñez (2019) quien menciona 

que de las ventas al crédito, debe considerarse una parte con riesgo de no ser 

recuperadas, por lo que radica la importancia de establecer políticas de crédito y 

cobranza. 

     Igualmente, de los resultados obtenidos respecto al objetivo 2, de aplicar el 

tratamiento contable a las cuentas incobrables, se determinó que existía 

incertidumbre respecto a la recuperación de las cuentas por cobrar, por lo que en 

aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 39, se debió realizar la 

provisión de cobranza dudosa por S/. 54,240, reduciendo el valor de las cuentas por 

cobrar en el Estado de Situación Financiera y reconociendo la pérdida como gasto en 

el Estado de Resultados, con el propósito de que se presente información real sobre 

la situación de la empresa. Asimismo se coincide con Sánchez (2018) que en su 

investigación concluyó que las cuentas de cobranza dudosa deben estar reveladas en 

los Estados Financieros, en cumplimiento de las normas contables. 

     De la misma manera, de los resultados obtenidos respecto al objetivo 3, de aplicar 

el tratamiento tributario a las cuentas incobrables, se determinó que si bien la empresa 

realizó los cobros mediante envío de cartas notariales, llamadas telefónicas, correos, 

visitas, etc., las evidencias presentadas no fueron suficientes para acreditar los cobros 

realizados ni se dejara constancia que hayan sido recibidas por los deudores a fin de 

acreditar su morosidad, por lo que en concordancia con el Autor Arce (2017) la 

provisión contable de cobranza dudosa, tras no cumplir con los criterios establecidos 

en el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se debe adicionar a la 

determinación del Impuesto a la Renta con el fin de evitar reparos por parte de la 

Administración Tributaria. 
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     Así también, de los resultados encontrados respecto al objetivo 4, luego de 

analizar el tratamiento contable y tributario aplicable a la provisión, se evidenció que 

existía diferencias temporarias tras no ser deducible fiscalmente la provisión 

registrada, generando un Activo diferido por S/. 12,570 que será compensado en 

periodos futuros, y que en aplicación de la NIC 12 requiere ser contabilizado, 

coincidiendo además con lo estipulado en el artículo 33 del Reglamento de la Ley 

del Impuesto a la Renta, las diferencias en la determinación de la Renta Neta por la 

aplicación de principios contables no originará la pérdida de una deducción y las 

diferencias deberán ser ajustadas. 

     En relación a los resultados obtenidos respecto al objetivo 5, luego de comparar 

los Estados financieros declarados (sin provisión) con los Estados Financieros 

correctos (con provisión), se demostró que el realizar la provisión de cobranza 

dudosa, permitió sincerar la situación económica y financiera de la empresa, ya que 

el no contabilizar la provisión generó una utilidad errónea de S/. 81,859, cuando en 

realidad su utilidad económica era de S/. 40,189, al igual que con los activos, pues al 

no reflejar la provisión se tenía S/. 97,541 en cuentas por cobrar, pero realizada la 

provisión solo se contaba con S/. 43,301 de cuentas por cobrar, puesto que existían 

ingresos de dudosa recuperación que tenían que contabilizarse como gasto.  
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4.2 Conclusiones 

➢ La incidencia del tratamiento contable y tributario de las cuentas incobrables en 

la situación económica y financiera de la empresa Ferretería Gamboa S.R.L fue 

significativa al permitir sincerar los saldos contables de las cuentas por cobrar en 

S/. 43,301 y utilidad económica en S/. 40,189 de los Estados Financieros al 

31.12.2018. La real situación económica se reflejó con 2.30% de utilidad sobre 

las ventas y la real situación financiera se reflejó con unas razones de 7.52, 4.28 

y 152 009 de razón corriente, prueba acida y capital de trabajo respectivamente. 

➢ En Ferretería Gamboa S.R.L existen cuentas en situación de incobrabilidad por 

un importe de S/. 54,240 debido a una gestión ineficaz por no contar con  políticas 

de créditos y cobranzas; la morosidad y dificultades financieras de los clientes. 

➢ Ferretería Gamboa S.R.L, debió aplicar el tratamiento contable de las cuentas 

incobrables, efectuando la provisión de cobranza dudosa de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Contabilidad y dejando constancia de los cobros realizados y 

no satisfechos durante el ejercicio, así como de las dificultades financieras de los 

clientes. 

➢ El tratamiento tributario de las cuentas incobrables en Ferretería Gamboa S.R.L 

determinó que fiscalmente la provisión contable no fue deducible y se debía 

adicionar a la determinación del impuesto a la renta, ya que no se cumplían con 

los criterios establecidos en el Reglamento de la LIR. 

➢ En Ferretería Gamboa existen diferencias temporarias por la aplicación de 

normas contables y tributarias respecto a la provisión de cobranza dudosa, por lo 

que de acuerdo a la NIC12, se contabilizó como activo diferido, el cual será 

compensado en periodos futuros, cuando la provisión sea fiscalmente deducible. 
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ANEXO N° 02 

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
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ANEXO 03: REPORTE GENERAL DE CUENTAS POR COBRAR ACTUALIZADO AL 31.12.20



 

ANEXO 04: ENTREVISTA A LA GERENTE GENERAL  
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ANEXO 05: ENTREVISTA A LA ENCARGADA DEL ÁREA DE VENTAS – CAJA 
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ANEXO 06: ENCUESTA A VENDEDOR 
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ANEXO 07: GESTIÓN DE COBRO A CORPORACIÓN AI APAEC S.A.C 
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ANEXO 08: GESTIÓN DE COBRO A MULTISERVICIOS METALICOS S.R.L 
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ANEXO 09: GESTIÓN DE COBRO A GUZMAN DISTRIBUCIONES S.A.C 
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ANEXO 10: CARTA DE RESPUESTA DE MULTISERVICIOS METÁLICOS S.R.L 
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ANEXO 11: CONDICIÓN NO HABIDO – CORPORACIÓN AI APAEC S.A.C 
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ANEXO 12: ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE GUZMAN DISTRIBUCIONES S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 


