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EJEMPLOS DE VALORACIÓN DE LOS DEUDORES 
COMERCIALES Y SU DETERIORO EN LAS NIIF PARA LAS 

PYMES

El presente escrito es un extracto de la ponencia denominada “Valoración 
de los deudores comerciales en las NIIF para las pymes”, escrita por los 
docentes e investigadores José Zacarías Mayorga Sánchez y Luis Eduardo 
Suárez Balaguera, quienes laboran en la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la Universidad Libre -Bogotá.

La mencionada ponencia fue presentada en el Tercer Simposio Internacional de 
Contametría, que organizó la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables de la Universidad Libre en Bogotá, durante los días 21 y 22 de 
abril de 2016.

Una de las dificultades actuales en el proceso de adopción de las NIIF para las 
Pymes en Colombia es poder calcular sin mayor dificultad el valor de medición 
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inicial y posterior de los Deudores Comerciales y determinar si estos bienes han 
sufrido un deterioro.
En este escrito se presentan varios ejemplos, para una cooperativa, relacionados con 
la valoración de los deudores comerciales y su deterioro.

¿Cómo debe calcularse la medición inicial y posterior de los deudores comerciales y su 
deterioro? Es la pregunta que se plantea para el estudio de estos activos financieros.

Las NIIF para pymes de IASB, contiene 351 secciones y fue incorporada en el Decreto 
2420 de 2015.

1. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Son el conjunto de reglas a través de las cuales se asigna un valor monetario a cada 
uno de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, patrimonio, ingresos 
y gastos). Las normas Internacionales de Contabilidad establecen los criterios de 
valoración: Las NIIF establecen los siguientes criterios de valoración: costo histórico, 
valor razonable, valor neto razonable, valor actual y valor en uso, costo de venta, 
costo amortizado, costos de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero, 
valor contable o en libros, valor residual. En el presente trabajo se aborda el costo 
amortizado para los Deudores Comerciales, el valor presente y el valor futuro.

1 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). NIIF para las PYMES. Julio de 2009, pág. 7-8.
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2. MARCO TÉCNICO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS 
PYMES

El actual marco técnico se originó en el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013: 
expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se reglamentó la Ley 
1314 de 2009, “sobre el marco técnico normativo de información financiera para 
los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2, el cual fue 
compilado en el Decreto 2420 de 2015, luego se expidió el Decreto 2496 de 2015 
que modificó el decreto 2420 de 2015, e incorpora modificaciones que se han hecho 
a las normas internacionales adoptadas por Colombia. 

3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

3.1 Contenido de los instrumentos financieros:

Alcance: La Sección 11 -Instrumentos Financieros Básicos- y la Sección 12 -Otros 
Temas relacionados con los Instrumentos Financieros de la NIIF para las Pymes, se 
refieren al reconocimiento, medición, presentación, revelación y baja en cuentas de 
instrumentos financieros. Los instrumentos financieros comprenden los activos y los 
pasivos financieros.

Política contable: “Una entidad optará entre aplicar:

(a) Lo previsto en la Sección 11 y Sección 12 en su totalidad, 
o
(b) Las disposiciones sobre reconocimiento 
y medición de la NIC 39 Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y medición 
y los requerimientos de información a 
revelar de las secciones 11 y 12 para 
contabilizar todos sus instrumentos 
financieros. La elección de (a) o (b) 
por parte de una entidad es una 
elección de política contable. 
Los párrafos 10.8 a 10.14 
contienen requerimientos 
para determinar cuándo 
un cambio en una política 
contable es apropiado, cómo 
debe contabilizarse este 
cambio y qué información debe 
revelarse sobre éste. (NIIF para 
las Pymes de IASB, sección 11, 
párrafo 11.2).

Introducción a la sección 11: Un 
activo financiero es un contrato que da 
lugar a un activo financiero de una entidad 
y a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio de otra.
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“Los instrumentos financieros básicos que quedan dentro del 
alcance de la sección 11 son los que cumplen las condiciones 
del párrafo 11.8. Son ejemplos de instrumentos financieros 
que normalmente cumplen dichas condiciones:

(a) Efectivo.
(b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la 
entidad es la  epositante, por ejemplo, cuentas bancarias.
(c) Obligaciones negociables y facturas comerciales 
mantenidas.
(d) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar.
(e) Bonos e instrumentos de deuda similares.
(f) Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en 
acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta.
(g) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso 
no se puede liquidar por el importe neto en efectivo”. (NIIF 
para las Pymes de IASB, sección 11, párrafo 11.5)

Según lo estipulado en la sección 10 –Políticas contables, 
estimaciones y errores- de las NIIF para las Pymes, en los 
siguientes numerales se presenta un resumen de las políticas 
contables aplicables a una cooperativa en Colombia.

3.1.1 Deudores comerciales (Cartera de créditos de una 
cooperativa)

Los deudores comerciales están conformados por la cartera 
de créditos. La cartera de créditos son activos financieros 
de una cooperativa y están compuestos por las operaciones 
de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados 
bajo diferentes modalidades y aprobada de acuerdo con los 
reglamentos internos de la entidad y expuestas a un riesgo 
crediticio que debe ser evaluado de manera permanente.

Los deudores comerciales (cartera de créditos) son 
Instrumentos financieros porque se convierten en contratos 
(pagarés) que dan lugar a activos financieros de la 
cooperativa y a pasivos financieros de los asociados que 
adeudan los préstamos.

La cartera de créditos de una cooperativa se encuentra 
reglamentada por el Consejo de Administración según el 
portafolio de servicios.

3.1.2 Alcance

La cooperativa debe aplicar las políticas contables en el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de 
la partida que conforma los deudores Comerciales (Cartera 
de Créditos) y los intereses provenientes de la misma. 
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Los deudores comerciales comprenden la cartera de 
créditos y los intereses causados sobre la misma, según el 
catálogo de cuentas que establezca la Superintendencia de 
la Economía Solidaria.

Los deudores comerciales (cartera de créditos) se 
formalizan a través de los desembolsos; además con los 
pagarés, libranzas y documentos similares que sirven de 
garantía o respaldo y que son firmados por los asociados de 
la cooperativa.

3.1.3 Referencia técnica 

Las políticas contables aplicables a los deudores comerciales 
(cartera de créditos) se sustentan en lo que contemplan las 
siguientes Secciones de la NIIF para las pymes expedida 
por IASB:

Sección 3. Presentación de estados financieros;
Sección 4. Estado de situación financiera;
Sección 5. Estado del resultado integral 
y estado de resultados;
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio 
y estado del resultado integral y ganancias acumuladas;
Sección 8. Notas a los estados financieros;
Sección 11. Instrumentos financieros básicos;
Sección 23. Ingresos de actividades ordinarias;

3.1.4 Presentación

La Cartera de créditos se clasificará en el estado de situación 
financiera como activo corriente para todos los saldos a 
cargo de los asociados que se recauden dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se 
informa. Los demás saldos se clasificarán como activos no 
corrientes.

3.1.5 Definiciones 

Costo amortizado: El costo amortizado de un activo 
financiero en cada fecha sobre la que se informa es el neto 
de los siguientes importes (valores):
(a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el 
activo financiero.
(b) menos los reembolsos del principal (abonos a capital).
(c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el 
método del interés efectivo, de cualquier diferencia existente 
entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al 
vencimiento,
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(e) menos, cualquier reducción (reconocida directamente o mediante el uso de una 
cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.

Los activos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se clasifiquen 
como activos corrientes se medirán inicialmente a un importe no descontado de 
acuerdo con el párrafo 11.14(a). Por lo tanto, el apartado (c) anterior no se aplica a 
estos. (NIIF para las pymes, Párrafo 11.15)

Método del interés efectivo: El método del interés efectivo es un método de cálculo 
del costo amortizado de un activo financiero (o de un grupo de activos financieros) 
y de distribución del ingreso por intereses a lo largo del periodo correspondiente. La 
tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 
efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero 
o cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe en libros del activo 
financiero. La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe en 
libros del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial. Según el método 
del interés efectivo:

(a) el costo amortizado de un activo financiero es el valor presente de los flujos de 
efectivo por cobrar futuros descontados a la tasa de interés efectiva, y

(b) el ingreso por intereses en un periodo es igual al importe en libros del activo 
financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para 
el periodo. (NIIF para las pymes, Párrafo 11.16)

3.1.6 Reconocimiento y medición

La entidad reconocerá en sus activos financieros los deudores comerciales por 
cartera de créditos resultantes de la prestación de servicios tales como los créditos 
otorgados a los asociados en las diferentes líneas y en cumplimiento de su objeto 
social como actividad principal.

Los deudores comerciales por cartera de créditos son instrumentos de deuda y 
se contabilizan como instrumentos financieros básicos, según lo establecido en la 
sección 11 de la NIIF para las Pymes (Párrafo 11.8). 

Los deudores comerciales por cartera de créditos generan intereses. Los intereses 
generados y devengados se abonan como ingresos de actividades ordinarias (Sección 
23 –Ingresos de actividades ordinarias, párrafo 23.28).

Medición inicial

a) Al reconocer inicialmente un activo financiero, la cooperativa lo medirá al 
precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la 
medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor 
razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye, en 
efecto, una transacción de financiación. 
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b) Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la Entidad medirá el 
activo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa 
de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Una transacción 
de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios, 
por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales 
o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado.

Medición posterior

La cooperativa medirá los deudores comerciales por cartera de créditos al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo.

La cooperativa efectuará este análisis en forma mensual.

3.1.7 Deterioro del valor de los deudores comerciales (cartera de créditos) 
medidos al costo amortizado

Mensualmente la cooperativa, evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro del 
valor de los Deudores Comerciales que se midan al costo amortizado. Cuando exista 
evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente una 
pérdida por deterioro del valor en resultados.

La evidencia objetiva de que los deudores comerciales (cartera de créditos) están 
deteriorados incluye información observable que requiera la atención de la cooperativa 
respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida:  
 
(a)  Dificultades financieras significativas del asociado deudor.   
(b)  Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los 
intereses o del principal.  
(c)  La cooperativa, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 
financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras 
circunstancias.  
(d)  Pase a ser probable que el asociado deudor entre en quiebra o en otra forma de   
reorganización financiera.   
(e)  Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible  en 
los flujos futuros estimados de efectivo de los deudores comerciales (cartera de 
créditos)  desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no  pueda todavía 
identificarse con deudores comerciales (cartera de créditos) individuales incluidos  
en el grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o  locales o 
cambios adversos en las condiciones del sector en que se desempeñe el asociado 
deudor.  
  
Para determinar si cada uno de los deudores comerciales (cartera de créditos) ha 
sufrido deterioro, la cooperativa calculará los indicadores de deterioro de acuerdo 
con las herramientas financieras creadas por la entidad.
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Reversión de la pérdida por deterioro

Si en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro de los deudores 
comerciales (cartera de créditos) disminuyese y la disminución puede relacionarse 
objetivamente con un hecho  ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro 
(tal como una mejora  en la calificación crediticia del deudor), la cooperativa revertirá 
la pérdida por  deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente con abono 
a gastos, si es dentro del periodo sobre el que se informa, o mediante el ajuste  de 
una cuenta de ingresos si el deterioro se hizo en años anteriores. 

3.1.8 Baja en cuentas de deudores comerciales (cartera de créditos)

La cooperativa dará de baja los saldos a cargo de los deudores domerciales (Cartera 
de Créditos) en los siguientes casos:

•	 El deudor asociado paga el saldo de su deuda.
•	 Cuando a pesar de las gestiones realizadas, no sea posible obtener su recaudo. 

En este caso se requiere aprobación por parte del consejo de administración.
•	 Cuando se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo financiero (venta de cartera en firme). 
Cuando se hagan estas operaciones la cooperativa podrá tomar la guía 
estipulada en el párrafo 21 de la NIC 39 (En este caso las NIIF para las pymes 
no proporciona guía para realizar estas transacciones).

Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido y 
dado de baja en cuentas deberá ser reconocida en resultados en el periodo de la 
transferencia.
 
3.1.9 Revelación

La cooperativa revelará, al final del periodo sobre el que se informa (31 de diciembre 
de cada año):

•	 En la nota 2 políticas contables: Se revelará, un resumen de las políticas 
contables significativas, la base (o bases) de medición utilizadas en los 
Deudores comerciales (cartera de créditos) y otras políticas relevantes.

•	 Importe en libros de los deudores comerciales (cartera de créditos), medidos 
al costo amortizado.

•	 Información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la 
naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los deudores comerciales 
(cartera de créditos). 

•	 El importe esperado de la cartera a recuperar dentro de los doce meses 
siguientes al periodo sobre el que se informa y después de doce meses 
posteriores a esa fecha. 

•	 El importe de los ingresos por intereses obtenidos de los deudores comerciales 
(cartera de créditos) medidos al costo amortizado.

•	 Análisis de antigüedad de la cartera que se encuentra en mora. 
•	 Análisis de la cartera que se haya determinado como deteriorada y los factores 

que se consideraron para determinar el deterioro. 
•	 El importe de las perdidas por deterioro durante el periodo.
•	 El monto de la baja en cuentas de la cartera durante el periodo.
•	 El importe de las reversiones de las pérdidas por deterioro en el periodo sobre 

el que se informa.
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 4. EJEMPLOS DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS2 

a.- Medición inicial al precio de la transacción

Una cooperativa vende productos a un asociado por $200.000. Plazo 60 días. Los 
plazos de 30 a 90 días son plazos comerciales del sector.

El asiento contable de esta operación es:
Partidas Debe Haber

Deudores comerciales  (activo financiero) 200.000
Ingresos de actividades ordinarias 200.000

Para reconocer el ingreso por prestación de servicios a crédito.

b.- Medición inicial al precio de la transacción.

En octubre 30 de 20X2 una cooperativa efectúa un préstamo a un asociado por 
$ 1.000.000. Plazo 6 meses. Tasa de interés 12% anual. Esta tasa de interés es 
una tasa comercial del sector. Este préstamo lo va a pagar en seis cuotas iguales 
mensuales de $172.548. La primera cuota vence en noviembre 30 de 20X2.

El asiento contable en octubre 30 de 20X2 es:
Partidas Debe Haber

Préstamo	por	cobrar	(activo	financiero) 1.000.000

Efectivo	(activo	financiero) 1.000.000
Para reconocer el préstamo efectuado a un asociado.

c.- Medición inicial si el pago comprende plazos superiores a los términos 
comerciales normales.

Una cooperativa, el 1 de enero de 20X1, otorga un préstamo sin intereses a un 
empleado por $500.000. Plazo 3 años. 

La tasa de interés de mercado para un préstamo similar es del 5% efectivo anual.

La entidad mide el préstamo por cobrar al valor presente de la entrada de efectivo 
futuro descontado a una tasa de interés de mercado para un préstamo similar.

El valor presente del préstamo por cobrar descontado al 5% anual es:

VP=  VF 500.000 = 431.918,80(1+i) n (1+Ko) ^n

El registro de esta operación es:
Partidas Debe Haber

Préstamo por cobrar (activo financiero) 43.1918,80  
Resultados (Gastos por beneficios a empleados) 68.081,20  
Efectivo (activo financiero)     500.000,00 

2 Ejemplos adecuados a una cooperativa del Módulo de formación No. 11 Instrumentos Financieros Básicos de la 
Fundación IASC.
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Partiendo del valor presente se puede calcular el valor futuro:

VF= VA*(1+i)^n 431918,80*(1+5%)^3    =      500.000

d.- Medición inicial si el pago comprende plazos superiores a los términos 
comerciales normales.

Una cooperativa vende mercancía a crédito a un cliente (asociado) por $ 425.000, sin 
intereses. Condiciones: pagar una cuota al final de cada año por $ 85.000 y durante 
5 años.

 La tasa de mercado para un plazo similar es del 10% efectivo anual. La cooperativa 
espera lograr una posición preferencial de sus productos en los negocios del cliente.

La entidad mide el valor de la cuenta por cobrar al cliente (asociado) a valor presente 
de la entrada de efectivo futuro descontado a una tasa de interés de mercado para 
un préstamo similar.

Años 1 2 3 4 5
Flujos 85000 85000 85000 85000 85000

Valor de la cuota $322.216,88

Partidas Debe Haber
Préstamo por cobrar (activo financiero)      425.000,00  

Ingresos de actividades ordinarias    322.216,88 
Resultados (Ingresos por intereses)    102.783,12 

Costo de bienes vendidos (resultados)      225.500,00  
Inventarios    225.500,00 

Ejemplos medición posterior de activos financieros

e.- Reconocimiento de los intereses durante el plazo del préstamo.

Para la cooperativa del ejemplo 3, su periodo contable finaliza el 31 de diciembre de 
20X1. La tasa de interés efectiva es del 5% anual.

Cálculo de los intereses:

Años 1 2 3
Importe en libros  431.918,80    453.514,74 476.190,48 

TEA 5% 5% 5%
Intereses            21.595,94      22.675,74 23.809,52 

Importe en libros a Dic 31          453.514,74    476.190,48 500.000,00 
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El registro de esta operación al 31 de diciembre de 20X1 es:
Partidas Debe Haber

Préstamo por cobrar (activo financiero) 21.595.94    
Resultados (ingresos por intereses) 21.595.94    

Para reconocer el ingreso por intereses sobre un préstamo otorgado a un empleado.
El registro de esta operación al 31 de diciembre de 20X2 es:

Partidas Debe Haber
Préstamo por cobrar (activo financiero) 22.675.74

Resultados (ingresos por intereses) 22.675.74

Para reconocer el ingreso por intereses sobre un préstamo otorgado a un empleado.
 
El registro de esta operación al 31 de diciembre de 20X3 es:

Partidas Debe Haber
Préstamo por cobrar (activo financiero) 23.809.52

Resultados (ingresos por intereses) 23.809.52

Para reconocer el ingreso por intereses sobre un préstamo otorgado a un empleado.

f.- Pago de la deuda:

La cooperativa recibe en efectivo la suma de $500.000 por pago de la deuda a cargo 
del empleado.

El registro de esta operación al 31 de diciembre de 20X3 es:
Partidas Debe Haber

Efectivo (activo financiero) 500.000
Préstamo por cobrar (activo financiero) 500.000

Para reconocer el pago de un préstamo otorgado a un empleado.

g.- Reconocimiento de los intereses durante el plazo del préstamo y 
determinación del costo amortizado.

Para la cooperativa del ejemplo 2 de activos financieros, su periodo contable finaliza 
el 31 de diciembre de 20X2.

La tasa de interés nominal es del 12% anual.

Cálculo de los intereses:
1000000

6
1%

Meses Cuota Abono a capital Intereses saldo
0 1000000
1 $172.548,37 $162.548,37 10000 $837.451,63
2 $172.548,37 $164.173,85 8374,516333 $673.277,78
3 $172.548,37 $165.815,59 6732,777829 $507.462,19
4 $172.548,37 $167.473,74 5074,62194 $339.988,45
5 $172.548,37 $169.148,48 3399,884493 $170.839,97
6 $172.548,37 $170.839,97 1708,39967 $0,00

Valor consumo
Cuotas meses
Tasa de interés mensual
Valor cuota mensual
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El registro de esta operación al 30 de noviembre de 20X2 es:
Partidas Debe Haber

Préstamo por cobrar (activo financiero) 10.000
Resultados (ingresos por intereses) 10.000

Para reconocer el ingreso por intereses sobre un préstamo otorgado a un asociado.

El registro del pago de la primera cuota al 30 de noviembre de 20X2 es:
Partidas Debe Haber

Efectivo (activo financiero) 172.548.37
Préstamo por cobrar (activo financiero) 172.548.37

Para reconocer el pago de la primera cuota sobre un préstamo otorgado a un asociado.

El registro de esta operación al 30 de diciembre de 20X2 es:
Partidas Debe Haber

Préstamo por cobrar (activo financiero) 8.374.51
Resultados (ingresos por intereses) 8.374.51

Para reconocer el ingreso por intereses sobre un préstamo otorgado a un asociado.
 
El registro del pago de la segunda cuota al 30 de diciembre de 20X2 es:

Partidas Debe Haber
Efectivo (activo financiero) 172.548.37

Préstamo por cobrar (activo financiero) 172.548.37
Para reconocer el pago de la segunda cuota sobre un préstamo otorgado a un 
asociado.

El costo amortizado de este préstamo al 31 de diciembre de 20X2 es de $ 
673.277.78, el cual se puede comprobar así:

Fecha Concepto Valor
30 oct 20X2 Reconocimiento inicial, desembolso del préstamo $ 1.000.000
30 nov 20X2 Más: Reconocimiento de intereses $ 10.000
30 nov 20X2 Menos: reembolsos del principal (Abono a capital) ($ 162.548.37)

30 nov 20X2
Menos: reembolsos de intereses

(Abono a intereses)
($ 10.000)

30 dic 20X2 Más: Reconocimiento de intereses $ 8.374.51
30 dic 20X2 Menos: reembolsos del principal (Abono a capital) ($ 164.173.85)

30 dic 20X2
Menos: reembolsos de intereses

(Abono a intereses)
($ 8.374.51)

Costo 
amortizado

$ 673.277.78
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Nota: en este ejemplo el costo amortizado es igual al saldo adeudado por el 
asociado al 31 de diciembre de 20X2, el cual se resume así: 
Desembolso del préstamo $ 1.000.000
Más: Reconocimiento de intereses 18.374.51
Menos: Pago cuotas 1 y 2      (345.096.75)
Saldo adeudado al 31 de diciembre de 20X2 $     673.277.78

En este ejemplo no se evidencia deterioro del saldo adeudado al final del periodo 
sobre el que se informa.

Ejemplos de reconocimiento del deterioro de valor activos financieros

h.- Reconocimiento del deterioro del valor de una cuenta comercial por cobrar:
Al final del periodo sobre el que se informa, 31 diciembre de 20X2, una cooperativa 
posee un saldo pendiente, en las cuentas comerciales por cobrar de $ 100.000 
adeudado por un cliente (asociado), el cual se retiró de esta entidad y después del 
cruce de cuentas quedó debiendo este valor, el cual no ha sido posible recaudar.

La cooperativa debe reconocer una pérdida por deterioro por el saldo pendiente.

Existen dos formas para registrar esta pérdida:
Primera forma:

Partidas Debe Haber
Resultados (pérdida por deterioro) 100.000
Cuentas comerciales por cobrar 

(activo financiero)
100.000

Para reconocer la pérdida por deterioro.

Segunda forma:
Utilizando una cuenta de corrección de valor (por ejemplo, una provisión para 
deudas incobrables).

Partidas Debe Haber
Resultados (pérdida por deterioro) 100.000
Provisión por deudas incobrables 100.000

Para reconocer la pérdida por deterioro.
 
En este último caso, el importe en libros de la cuenta comercial por cobrar se presenta 
neto de la provisión por deudas incobrables en el estado de situación financiera de 
la entidad.

i.- Reconocimiento del deterioro del valor de una cuenta comercial por cobrar:
Si en el ejemplo anterior la cooperativa le hubiera otorgado al asociado un plazo de 
un año para pagar el valor de $ 100.000, sin intereses.

En este caso la entidad debe emplear la tasa de mercado correspondiente a un 
préstamo similar para este asociado. Supongamos que esta tasa es del 12% anual.
La cuenta por cobrar debe reconocerse por $ 89.286 (es decir, $ 100.000 / 1,12). 
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Luego el valor de la cuenta por cobrar sufre un deterioro de $ 100.000 - $ 89.286 = 
$ 10.714.

Existen dos formas para registrar esta pérdida:
Primera forma:

Partidas Debe Haber
Resultados (pérdida por deterioro) 10.714
Cuentas comerciales por cobrar 

(activo financiero) 10.714

Para reconocer la pérdida por deterioro

Segunda forma:
Utilizando una cuenta de corrección de valor (por ejemplo, una provisión para 
deudas incobrables).

Partidas Debe Haber
Resultados (pérdida por deterioro) 10.714
Provisión por deudas incobrables 10.714

Para reconocer la pérdida por deterioro.

j.- Reconocimiento del deterioro del valor de una cuenta comercial por cobrar:
El 31 de diciembre de 20X2, debido a las dificultades financieras, el empleado del 
ejemplo 3, solicitó extender el plazo para pagar, el préstamo sin intereses, por otros 3 
años. La cooperativa accedió. Según los términos reestructurados, el reembolso de 
los $ 500.000 se realizará el 31 de diciembre de 20X6.

En el reconocimiento inicial el préstamo se registró por $ 431.919.80.  (Ver ejemplo 3).

El cálculo del costo amortizado al 1 de enero de 20X1 es el siguiente:

 Plazo Importe en libros 
al 1 de enero

Tasa de interés 
efectivo anual

Intereses al final 
de cada año

Importe en libros al 
31 de diciembre

20X1 431.919 5% 21.596 453.515
 20X2 453.515 5% 22.676 476.191
 20X3 476.191 5% 23.809 500.000

Al 31 de diciembre de 20X2, el importe en libros del préstamo por cobrar es de 
$476.191.

Debido a la reestructuración, el 31 de diciembre de 20X2, los valores presentes de 
los flujos de efectivo estimados se vuelven a calcular en $411.351 empleando la tasa 
de interés efectiva original del activo del 5%, es decir, $500.000 / (1,05)4.

Se reconoce una pérdida por deterioro de $ 64.840 ($ 476.191 - $ 411.351)
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Los registros contables son:
Partidas Debe Haber

Resultados (pérdida por deterioro) 64.840
Préstamo por cobrar (activo financiero) 64.840

Para reconocer la pérdida por deterioro

El cálculo revisado del costo amortizado al 1 de enero de 2013 es el siguiente:

Plazo Importe en libros al 1 
de enero

Tasa de interés 
efectivo anual

Intereses al final 
de cada año

Entrada de 
efectivo

Importe en libros al 
31 de diciembre

20X3 411.351 5% 20.568 431.919
20X4 431.919 5% 21.596 453.514
20X5 453.514 5% 22.676 476.190
20X6 476.190 5% 23.810 -500.000                -   

Ejemplos reversión de la pérdida por deterioro de un activo financiero

k.- Reversión de la pérdida por deterioro de cuentas comerciales por cobrar:

Si en la cuenta por cobrar a un cliente (asociado) del ejemplo 8, después que los 
estados financieros del periodo anterior (31 diciembre de 20X2) fueran aprobados 
para su publicación, la cooperativa recibió $ 20.000 del cliente (asociado).

En el periodo actual 20X3, la cooperativa debe reconocer una reversión de una 
pérdida por deterioro por los dineros recibidos.

Si el deterioro inicial se hizo directamente en las cuentas comerciales por cobrar, la 
reversión de la pérdida por deterioro se efectuará así:
   

Partidas Debe Haber
Efectivo (activo financiero) 20.000

Resultados (reversión de la pérdida por deterioro) 20.000
Para reconocer la reversión de la pérdida por deterioro de un periodo anterior. 

Si el deterioro inicial se hizo utilizando una cuenta de corrección de valor (por ejemplo, 
una provisión para deudas incobrables), la reversión se haría así:

Partidas Debe Haber
Efectivo (activo financiero) 20.000

Cuenta comercial por cobrar 
(activo financiero)

20.000

Para reconocer los cobros provenientes de las cuentas comerciales por cobrar.
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Partidas Debe Haber
Provisión para deudas incobrables 20.000
Provisión para deudas incobrables 20.000

Para reconocer la reversión de la pérdida por deterioro de un periodo anterior.

5. MODELO PARA DETERMINAR EL DETERIORO DE LOS DEUDORES 
COMERCIALES EN UNA COOPERATIVA

A continuación, se presenta un modelo para determinar el deterioro de los Deudores 
Comerciales de conformidad con la sección 27 –deterioro del valor de los activos- 
de las NIIF para las pymes3.

 Cliente 1 1.324 3.000 12  Desactualizados      -    Negativo      -   1,2      -   60%
 Cliente 2 2.312 150 29  Actualizados 10  Negativo      -   2 10 40%
 Cliente 3 3.046              -   185  Actualizados 10  Positivo 10 3,5 10 70%
 Cliente 4 2.459 1.500 45  Actualizados 10  Positivo 10 0,79      -   80%
 Cliente 5 1.300              -   2  Actualizados 10  Positivo 10 0,8      -   90%
 Cliente 6 3.210 3.000 35  Desactualizados      -    Positivo 10 1,5 10 43%
 Cliente 7 2.560              -   120  Actualizados 10  Positivo 10 2,3 10 65%
 Cliente 8 6.789              -   45  Actualizados 10  Positivo 10 2,7 10 89%
 Total Cartera 23.000

 Cal.  Liquidez  Cal. End. Días 
Mora

 Estados 
Financieros

Clientes 
Nacionales  Valor  

Garantía  Cal.  Flujo 

3  Modelo tomado del Taller sobre NIIF para las pymes desarrollado por CONFECAMARAS en el año 2014.
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 Estructura sugerida de un modelo de riesgo de crédito
FACTORES CUANTITATIVOS  FACTORES CUALITATIVOS

Cal.  
Porcentajes  
de Deterioro Puntos

Pond. 
Gtia  

 

A 0-30 días 0% 80-100 100% Estados Financieros actualizados 10

B 31 - 60 días 1% 60-79 80% Flujo de caja positivo 10

C 61 - 90 días 20% 40 - 59 50% Indice de solvencia>=70% 10

D 91 - 180 días 50% 20 - 39 30% Endeudamiento <=70% 10

E Más de 180 días. 100% menos 20 0% Reportado centrales de riesgo <=C 10

     

Rotación de Cuentas por Cobrar <=45 

días 10

     Rotación de Inventarios <=60 días 10

     Utilidad 10

     Liquidez >=1.5 10

     Prueba acida >=2.5 10

     Total Puntos 100

Explicación de este modelo:

1. En el desarrollo de este modelo se pretende encontrar el valor del deterioro de la 
cartera de créditos para una cooperativa.

2. Se establecen los factores cuantitativos: 
a. De acuerdo a los días de vencimiento de cada deuda, se determina un porcentaje 
de deterioro que va del 0% al 100%, para cada categoría en A, B, C, D y E.
b. Según las garantías otorgadas por el cliente, se fija del 100% al 0%, dependiendo 
de los días de vencimiento de cada deuda. Entre menos días de vencimiento mayor 
es el porcentaje que se toma como garantía.

3. Se establecen los factores cualitativos: Cada uno tiene un puntaje de cero si no 
cumple con cada una de las siguientes características y de 10 si cumple con estas, 
así:
 a. Estados financieros actualizados.
 b.  Flujo de caja positivo.
 c.  Índice de solvencia >=70%.
 d.  Endeudamiento <=70%.
 e.  Reportado en centrales de riesgo <=C.
 f.  Rotación de cuentas por cobrar >=45 días
 g.  Rotación de inventarios >=60 días.
 h.  Si en los últimos estados financieros presenta utilidad.
 i.  Índice de liquidez > = 1.5.
 j.  Prueba acida <02.5
 k.  Total puntos: 100 
4. Los factores cuantitativos y los factores cualitativos se ponderan para hallar 
finalmente el valor del deterioro por cada cliente. 
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6. CONCLUSIONES

Con el desarrollo de este trabajo se explica para los deudores comerciales de una 
cooperativa:

Los principales estándares internacionales aplicables y adoptados por el Gobierno 
colombiano. 

Las políticas contables aplicables a una cooperativa aplicando las NIIF para las 
pymes.

La medición inicial al precio de la transacción.

La medición inicial si el pago comprende plazos superiores a los términos comerciales 
normales.

La medición posterior: Reconocimiento de los intereses durante el plazo del préstamo.

Pago de la deuda.

Reconocimiento de los interese durante el plazo del préstamo y determinación del 
costo amortizado.

Deterioro.

Reversión del deterioro.

Revelaciones al final del periodo sobre el que se informa.

Modelo para determinar el deterioro.
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Apreciados Empresarios de las MIPYMES: A continuación, relacionamos algunas normas legales 
expedidas, durante el mes de abril de 2018, por el Gobierno Nacional y por las diferentes entidades 
gubernamentales que las reglamentan. Además, incluimos los próximos vencimientos de las 
principales obligaciones. Estas normas se refieren específicamente a las que se aplican a entidades 
del sector real de la economía, del sector de la economía solidaria, y demás Entidades sin ánimo 
de lucro (ESAL).

Normas expedidas en abril de 2018
Norma legal 

y fecha Entidad emisora Objeto

Decreto 618
06/04/2018

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Publico  

Se modifica el Decreto 1625 de 2016, “Único Reglamentario en Materia 
Tributaria”:
Comentarios: Para las personas naturales, calificadas como Grandes 
Contribuyentes, el plazo para declarar el impuesto sobre la renta y 
complementario por el año gravable 2017 y pagar la segunda y tercera 
cuota, será hasta el 10 de agosto de 2018, independientemente del 
último dígito del Número de Identificación Tributaria - NIT.

Decreto 640
11/04/2018

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Publico  

Se modifica el Decreto 1625 de 2016, “Único Reglamentario en Materia 
Tributaria”:
Comentarios: a.- Se modifica la tarifa de autorrentención en la fuente 
a título de impuesto sobre la renta y complementario de las empresas. 
b.- Se establece el procedimiento para practicar la tarifa de retención 
en la fuente del impuesto sobre la renta y complementario por concepto 
de dividendos y participaciones. c.- Se establece el porcentaje de 
retención en el Impuesto sobre las Ventas -IVA para venta de residuos 
plásticos para reciclar (desperdicios y desechos).

Decreto 667
18/04/2018

Ministerio de 
Comercio, Industria 

y Turismo

Se agrega una sección al capítulo 41 del título 2 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, número 1074 de 2015:
Comentarios: Cuando se presente para inscripción en el Registro 
Mercantil la constitución de una sociedad por acciones simplificada 
en la que el único accionista sea una persona natural, las Cámaras 
de Comercio suministrarán al constituyente de la sociedad un formato 
para que este proceda a inscribirse como controlante de la sociedad, 
en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.

Decreto 683
18/04/2018

Ministerio de 
Trabajo

Se deroga en su integridad el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentaría del 
Sector Trabajo, adicionado por el Decreto 583 de 2016, por lo que éste 
último se entiende igualmente derogado.

Decreto 720
26/04/2018

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Publico  

Se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las cuentas 
de ahorro electrónicas.
Comentarios: Se consideran cuentas de ahorro electrónicas en los 
términos del presente decreto, aquellas dirigidas a las personas 
pertenecientes al nivel 1 del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales -Sisbén-, desplazados inscritos 
en el Registro Único de Población Desplazada o beneficiarios de 
programas de ayuda y/o subsidios otorgados por el Estado Colombiano.

Apreciados Empresarios 
de las MIPYMES:
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Resolución 
0527

27/04/2018

Superintendencia 
Financiera de 

Colombia

Se certifica el interés bancario corriente para la modalidad de crédito 
de consumo y ordinario en el 20.44% efectivo anual. Esta tasa regirá 
para el periodo del 1° al 31 de mayo de 2018.

Vencimientos durante el mes de mayo de 2018:

Declaración de retención en la fuente del impuesto de 
renta, timbre e IVA, y autorrentención del Impuesto 
sobre la renta y complementarios: Mes de abril de 2018.

Del 9 al 23 de mayo de 2018 (comenzando 
por el último dígito del nit, terminado en 0).

Declaración del impuesto sobre las ventas y pago del 
saldo a cargo del bimestre marzo-abril de 2018.

Del 9 al 23 de mayo de 2018 (comenzando 
por el último dígito del nit, terminado en 0).

Declaración y pago cuatrimestral del impuesto sobre 
las ventas del periodo: enero a abril de 2018.

Del 9 al 23 de mayo de 2018 (comenzando 
por el último dígito del nit, terminado en 0).

Declaración y pago del impuesto nacional al consumo 
del bimestre marzo-abril de 2018.

Del 9 al 23 de mayo de 2018 (comenzando 
por el último dígito del nit, terminado en 0).

Declaración del impuesto de renta y complementarios 
y pago primera cuota del impuesto a cargo por el año 
gravable de 2017, para las demás Personas jurídicas, 
Sociedades y asimiladas, las Entidades del Sector 
Cooperativo pertenecientes al Régimen Tributario 
Especial, diferentes a los calificadas como “Grandes 
Contribuyentes”. 

Del 10 de abril al 8 de mayo de 2018 
(comenzando por los dos últimos dígitos del 
nit, terminados del 96 al 00). 

Declaración del impuesto a la riqueza año gravable de 
2018 y pago primera cuota.

Del 9 al 23 de mayo de 2018 (comenzando 
por el último dígito del nit, terminado en 0).

Declaración mensual del impuesto nacional a la 
gasolina y al ACPM: Mes de abril de 2018. Hasta el día 18 de mayo de 2018.

Declaración semanal del gravamen a los movimientos 
financieros (GMF) y pago, semanas 18, 19, 20 y 21. 
(Aplicable a las entidades del sector de la economía 
solidaria que captan dinero de sus asociados).

Los días 16, 22 y 29 de mayo, y 6 de junio 
de 2018. 

Declaración del impuesto de industria, comercio, avisos 
y tableros, y pago. Municipio de Bogotá. Bimestre 
marzo-abril de 2018. (Aplicable para contribuyentes 
pertenecientes al régimen común cuyo impuesto a 
cargo renglón FU- de todo el año 2017, exceda de 391 
UVT ($ 12.457.000).

Mayo 18 de 2018.

Declaración de retención del impuesto de industria, 
comercio, avisos y tableros, y pago. Municipio de 
Bogotá. Bimestre marzo-abril de 2018.

Mayo 18 de 2018.

Declaración y pago del impuesto de vehículos 
automotores matriculados en Bogotá D.C.

Mayo 4 de 2018 con el 10% de descuento. 
Último plazo sin sanción: 10 de junio de 
2018.
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Pago segunda cuota del Impuesto predial unificado, 
sobre inmuebles en el municipio de Bogotá D.C. 
Presentación virtual de la declaración para pago en 
cuatro cuotas mensuales.

Mayo 11 de 2018.

NOTA: Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:

Modalidad de 
crédito que aplica

Interés Bancario 
Corriente (tasa efectiva 

anual)

Usura
(tasa efectiva 

anual)
Vigencia

Consumo y 
Ordinario 20.44% 30.66% 1° al 31 mayo de 2018

Microcrédito 36.85% 55.28% 1º abril al 30 de junio de 2018
Consumo de bajo 
monto 37.55% 56.33% 1º octubre de 2017 al 30 de 

septiembre de 2018

Elaboró: LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Unidad de Proyección Social -UPROSUL
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