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A. Larriba Díaz-Zorita: Previsiones y Provisiones 

PREVISIONES Y PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS. 

1. Introducción. 

Ya en oportunidades anteriores (1) hemos señalado la gran ambibedad que 
existe en el uso de los términos " previsión" y " provisión". Mientras que, para 
nosotros, el primero de ellos tiene un contenido de vaticinio sobre el futuro, 
tratando de averiguar -por el camino que sea- lo que ha de suceder; el segundo de 
los términos se refiere a las medidas concretas que. ante una predicción sobre el 
porvenir, deberemos tomar, de forma que si el .pronóstico se cumple, nos 
encuentre preparados para poder afrontarle. Orientada así la cuestión la actividad 
previsora es anterior a la provisora, viniendo a ser esta una mera consecuenia de * 

aquella, son como si dijéramos dos fases de la misma cosa. En la fase primera -la 
previsión- tratamos de enunciar, valiéndonos de las técnicas que consideremos 
más apropiadas, una predicción sobre hechos o acontecimientos futuros, 
resultando con el que se agota el contenido propio de esta fase. A continuación -en 
la fase de provisión- partiendo de la previsión emitida y después de analizarla, s'e 
inician una serie de actuaciones concretas con el objetivo de que, si la previsión se 
cumple, podemos sacar el mejor partido posible de la misma, o bien minimizar su 
alcanze, dependiendo claro esta del carácter de la previsión efectuada. 

Es evidente que para nosotros previsiones y provisiones son dos cosas distintas, 
que dán origen a actividades también diferentes, si bien con frecuencia han sido 
confundidas, cuando no consideradas como sinónimas (2), estimando que este 
confusionismo obedece a varias causas: 

a) El uso corriente de ambos términos que no se ciñen exclusivamente al 
ámbito contable. 

b) Los otros ámbitos en que estos términos se manejan (financiación, 
economía de la empresa, derecho fiscal, etc.) se encuentran tan 
relacionados con la contabilidad, que producen imprecisiones desde el 
punto de vista contable, cuando asignan otros conceptos, u otro alcance, a 
dichos términos. 

c) Las traducciones que de otras lenguas se hacen, que de otras lenguas se 
hacen, cuando el traductor toma palabras españolas que no se 
corresponden exactamente con el concepto a traducir. 

d) La propia limitación del lenguaje científico, dadp que no siempre existen 
palabras que definen exactamente una idea. 

- 

(1) LARRIBA DIAZ-ZORITA, Alejandro, "Plan General de contabilidad: Análisis critico de 
sus relaciones contables". Revista Española de Financiación y Contabilidad. núm. 15, págs. 32 a 
34. 

(2) LARRIBA. Plan General ... Op. cit.. pág. 32. 
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En definitiva, partiendo de la base de que son conceptos distintos, estimamos 
que deben ser tratados por separado; puede existir la previsión sola, sin que de la 
misma se derive una provision (caso frecuente en el que ante un vaticinio sobre el 
futuro no se tome ninguna medida), la provisión sin previsión (caso infrecuente y 
sólo posible si no consideramos las previsiones vagas y no conscientes como 
auténticas previsiones, por ejemplo una reserva voluntaria en una sociedad sería 
una provision sin previsión, ya que la previsión que teóricamente cubre es tan 
vaga e inconcreta. que ni siquiera aparece enunciada), y por último tenemos el 
binomio previsión-provisión (el caso más frecuente y lógico) en el que ante una 
previsión racional se toman las precauciones lógicas para afrontar el futuro. Un 
sencillo ejemplo aclarara lo que llevamos dicho. Las " quinielas" es algo que 
conoce todo el mundo en su aspecto de funcionamiento; si una persona, ante una 
hoja de papel, establece el pronóstico del resultado de los catorce partidos de 
fútbol ha efectuado una previsión sobre los mismos. La fase de provisián, en este 
caso, consistirá en trasladar la previsión efectuada al impreso adecuado y 
satisfacer el importe de la apuesta en el plazo establecido, con lo que la previsión- 
provision queda completa. Supongamos ahora que nos quedamos en la fase de 
previsión solamente; podrán ocurrir dos cosas: que la previsión no fuera acertada, 
en cuyo caso no revistiria ninguna trascendencia para el sujeto, o que esta fuera 
acertada, situación que no dudamos en calificar de dolorosísima para la persona 
una vez realizada la previsión, no hizo la provisión correspondiente. El caso de 
una provisión previa, en este supuesto no tiene sentido, ya que depositar un boleto 
en blanco o con signos distintos a los admitidos sería ílogico. Tan sólo el caso de 
previsión-provisión cumple con la condición racional y coherente del ejemplo 
enunciado, ya que si la previsión se cumple el futuro del acierto se obtiene de 
manera plena para el sujeto que actuó correctamente. 

Ciñiéndonos ya al tema que nos ocupa debemos akeptar que la más elemental 
medida de prudencia aconseja efectuar una previsión sobre la posibilidad de hacer 
efectivas las cantidades a cobrar, para de alguna forma cubrir, o por lo menos 
intentarlo, el riesgo de impago mediante la constitución de las oportunas 
provisiones. Aquí la fase de previsión consiste en un análisis sobre las 
posibilidades de cobro de las deudas, separando o etiquetando aquellas que 
suscitan dudas en cuanto a su correcta liquidación; la fase de provisión consiste en 
la afectación de sumas (detraidas de los beneficios del período) que sirvan para 
cubrir la eventualidad de los cobros fallidos. 

Nuestro legislador, que tanto ha contribuido a crear la confusión entre 
previsiones y provisiones, por vez primera (en lo que nosotros sabemos) ha 
distinguido ambos términos. Efectivamente, en el Preámbulo del Real Decreto de 
3-5-77 por el que se regula la Previsión para Insolvencias se dice textualmente: " 
... no es suficiente el reconocimiento fiscal a posteriori de los fallidos o de los 
créditos de dudoso cobro, porque una correcta gestión empresarial aconseja 
prever estas situaciones y proveer lo adecuado...". Lástima que esta nítida 
distinción- no haya transcendido al propio texto regulador del citado Decreto, 
donde, una vez más, se produce una mezcolanza de los conceptos de provisiones y 
de previsiones tal como tendremos oportunidad de ver. 
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11. Legislación aplicable y delimitación de supuestos (3). 

2.1. Legislación aplicable. 

2.1.1. Ley de Sociedades Anónimas en su Art. 104. 
2.1.2. Texto refundido del Impuesto sobre Socieddes (TRIS). 
2.1.3. Decreto-Ley de 25-2-77 sobre Medidas fiscales, financieras y de 

inversión pública, en su Art. 32. 
2.1.4. Real Decreto de 3-5-77, por lo que se regula la Previsión para 

insolvencias. 
2.1.5. Plan General de Contabilidad de 22-2-73, en parte que se de aplicación 

y solamente a título indicativo. 
2.1.6. Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de Junio de 1.977, por la que 

se regulan los porcentajes aplicables para calcular la previsión para 
insolvencias y el funcionamiento del Fondo de Autoseguros de 
Créditos. 

2.1.7. Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de Enero de 1.978, por la que 
se señala la media aritmética simple de la siniestrabilidad del sector de 
Entidades de Crédito. 

2.2. Delimitación de supuestos. * 

Cualquier caso de previsión-provisión sobre creditos puede ser abordado de 
una de estas tres formas: 

a) Dotando provisiones específicas. 
b) Asegurando los créditos. 
c) Efectuando provisiones globalizadas. 

Es decir, que con independencia de los problemas particulares que pueda 
presentar la " Provisión para insolvencias" (en su sentido más amplio), existen tres 
formas de enfocar la misma. Puede ser emitida con un carácter específico y de esta 
forma tratar de identificar, uno a uno, los riesgos existentes, efectuando 
previsiones (y consiguientemente provisiones) de forma aislada y caso por caso;. 
puede también contratarse un seguro de riesgo (o autoasegurarse) que cubra las 
posibles contingencias de créditos fallidos; y por último puede también 
establecerse una provisión que afecte a la totalidad de los créditos, de forma 
conjunta, sin distinguir las situaciones particulares por las que puedan atravesar 
cada uno de los mismos. 

De la primera forma (e implícitamente de la segunda) es entendido por lo 
dispuesto en el Texto Refundido, mientras que el Decreto-Ley y Real-Decreto 
enfocan el problema desde el tercer punto de vista. Lo dispuesto en el Plan de 
Contabilidad afecta a la materialización contable de la Provisión, atendiendo más 
que un carácter, hoy por hoy, meramente indicativo. Por su lado la Ley de 
Sociedades Anónimas parece ser que se inclina por la evaluación unitaria, ya que 

( 3 )  Agradezco las afinadas observaciones de mi compañero Oscar GRCIA VILLAESCUSA 
sobre los aspectos importantes de este trabajo. 

- 35- 
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nos dice, en su Art. 104-3, que "'los créditos figurarán por su importe nominal, a 
no ser que hubiera disminuído la solvencia del deudor o las posibilidades de su 
cobro, en cuyo caso se tendría en cuenta el valor probable de realización". 

Nosotros abordaremos el problema desde los tres puntos de vista, enfocándolo, 
para su mejor comparación, en orden a los siguientes epigrafes: 

a) Delimitación de las deudas de " dudoso cobro" (fase de previsión). 
b) Momento en el que debe efectuarse la provisión. 
c) Cuantía de la provisión a efectuar. 
d) Tipificación de las deudas incobrables. 

, e) Aplicación de las provisiones efectuadas. 
fl Contabilización de los diferentes casos. 

Por ultimo estableceremos una serie de conclusiones que puedan permitirnos 
juzgar la oportunidad de elegir una de las vías alternativas que nuestro 
ordenamiento legal permite. 

111. Provisiones espec$cas. 

Estas son las que, como antes deciamos. aparecen reguladas en el Texto 
Refundido del Impuesto sobre Sociedades, en su Art. 17 apartado B. y se 
caracterizan por la circunstancia de que las deudas son analizadas y tratadas, caso 
por caso, de forma aislada. 

3.1. Delimitación de las deudas de " dudoso cobro" 

Este paso se corresponde con la fase en la cual se enuncia la previsión de forma 
que el sujeto, en este punto, tiene que pronosticar sobre la seguridad de cobro de 
las deudas de las que es titular; fiscalmente se consideran deudas de dudoso cobro 
aquellas que el sujeto pasivo considere como tales por encontrarse sujetas a 
suspensiones de pagos, moratorias oficialmente declaradas y, otras situaciones 
análogas (TRIS, 17,6). De forma concordante, son definidas estas situaciones en el 
Plan de Contabilidad Cta. 435 " Clientes de dudoso cobro" y Cta. 445 " Deudores 
de dudoso cobro". 

De las definiciones anteriores podemos extraer tres conclusiones: 
a) La identificación de las situaciones de dudoso cobro es consecuencia de una 

evaluación, caso por caso, de las posibilidades razonables de cobro. 
b) Como circunstancia de dudoso cobro no se cita la quiebra, ya que en esta 

situación no existe duda de cobro, sino la certeza de no cobrar, si bien esta 
certeza no se obtiene hasta que, realizado el activo de la sociedad quebrada, 
se verifique la distribución del líquido de la realización entre la masa de 
acreedores. Por lo tanto, desde la declaración legal de quiebra hasta el 
momento de la distribución efectiva, nos encontramos ante un auténtico 
estado provisional respecto de la parte, o del todo, a cobrar al final de esta 
situación. 
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c) Los casos de suspensiones de pagos y moratorios oficialmente declaraas 
son, digamos, situaciones objetivas, no existe prueba ya que son situaciones 
evidentes; mientras que las " otras situaciones análogas" al ser 
apreciaciones de la Sociedad, y por tanto subjetivas, requieren (desde el 
punto de vista fiscal) prueba de la dificultad del cobro que hagan razonables 
las provisiones que la Sociedad tome. A modo de ejemplos, dentro de este 
punto, podemos 'citar los siguientes supuestos que son habitualmente 
aceptados por la Administración Fiscal: 

c. 1) El contrato de compromiso, por el que las partes tratan de sustituir a la 
autoridad judicial, encomendando a un tercero la decisión de sus 
contiendas; sus dos modalidades son: la de " árbitros" y la de " amigables 
componedores". La propia Ley de Enjuiciamiento Civil las denomina " 
juicio arbitral" y " juicio de amigables componedores". 

c.2)La certificación judicial de embargo negativo (ausencia de bienes del 
deudor): Acuerdo del T.E.A.C. de 23-5-1 944. (4). 

c.3)Procesamiento en rebeldía (incomparecencia) del deudor (caso de estafa): 
Acuerdo del T.E.A.C. 16-1-1953. 

c.4)La transacción con el deudor, cuando se estime que responde a " un acto 
de buena administración de la Empresa", que, al aceptar las pérdidas, ha 
evitado otras mayores más que probables: Acuerdo T.E.A.C. de 19-1 2- 
1952 y 13-2-1953. 

Y en general todos aquellos supuestos en los que la cuantia del saldo no 
aconseje iniciar procedimiento judicial, por ser su coste previsible superior al 
importe de la deuda. 

Las provisiones que puedan efectuarse en base a todas estas previsiones tendrán 
la consideración de " gasto deducible", pero naturalmente nada impide que la 
sociedad pueda efectuar otro tipo de provisiones conn carácter complementario, si 
bien estas ya no tendrán el carácter de " gasto fiscal"; así el Plan de Contabilidad 
separa el Plan de Contabilidad separa estas provisiones de las, digamos, fiscales, al 
llevar a cuenta distinta y otras: 490 = Provision para insolvencia (Art. 17-6 del 
TRIS) y 49 1 = Provision para otras insolvencias. 

3.2. Momento en el que debe efectuarse la provisión. 

Si bien en el Texto Refundido no aparece mención del momento en que debe 
hacerse la provisión, la interpretación más normal y lógica es la de dotarla en el 
momento en que se aprecie la circunstancia de dudoso cobro, así tenemos que 
acudiendo a otras disposiciones legales este momento podría ser: 

3.2.1 Suspensión de pagos: Providencia del Juez teniendo por solicitada la 
declaración del estado de suspensión de pagos (art. 4 de la Ley de 26-7- 

. 1922). 

(4) T.E.A.C. Tribunal economico administrativo Central 



38 Revista'~s~año1a de Financiación y Contabilidad 

3.2.2. Moratorias oficialmente declaradas: A los 20 días de promulgarse la 
disposición legal que la declarase, a no disponerse en ella otra cosa (art. 
1 .C.C.) (5 ) .  

3.2.3. Quiebra: Declaración judicial del estado legal de quiebra (Art. 874, 878 
y otos del Código de Comercio). 

3.2.4. Concurso de acreedores: Acto judicial declarando el estado de 
Concurso de Acreedores (Art. 19 12 y siguientes del C. C. y 1 13 1 de la 
L. E. C.) (6). 

3.2.5. Procedimiento arbitral: Desde la fecha en que se otorgue la escritura de 
compromiso (Número 3O del art. 793 de la L.E.C. 

3.2.6. Procedimiento de amigables componedores: Desde que se otorgue la 
escritura de compromiso a que se refiere el párrafo segundo art. 828 de 
la L.E.C. y 793 del mismo texto legal. 

3.2.7. Demás supuesos: Desde la fecha en que, a juicio de la Administración, 
ha sido apreciada con presumible certeza la posible insolvencia del 
deudor. 

Con carácter general, en virtud del principio de la especialización de ejercicios, 
hemos de suponer que la contabilización de la provisión por créditos dudosos 
debería hacerse en el mismo período en el que sean conocidas las previsiones que 
lleven a efectuar las provisiones,, es decir en el ejercicio en el que se llegue a 
sospechar fechacientes de la insolvencia del deudor, (vease la sentencia del 
T.E.A.C. de 1 de abril de 1.858), pero esto no es exactamente así. 
Sorpresivamente, en el acuerdo de la Dirección General de Impuestos de fecha 3 1 
de Julio de 1.972, se indica que la provisión puede dotarse " en el ejercicio que 
dicha estimación se produzca ... pudiéndo realizarse la provisión en cualquier 
ejercicio que dicha situación permanezca". Como indica SOTO GUINDA (7) el 
admitir esto supone facultar al contribuyente para que, a su antojo, pueda 
trasladar de un ejercicio económico a otro resultados, aplicando este " gasto fiscal" 
al periodo que más le pueda interesar. 

3.3. Cuantía de la provisión a efectuar . 

Al decir el TRIS que " los saldos favorables", debe interpretarse que faculta a 
efectuar provisión por la totalidad del saldo cuestionado; es de interpretar 
también, que la Sociedad puede efectuar una previsión inferior, sobre todo si en su 
estimación determina que parte del " dudoso cobro" será hecho efectivo. En este 
último supuesto, pierde la Sociedad una posibilidad de cifrar como " gasto fiscal" 
una cantidad superior, presentándose la duda de que si después no cobra la parte 
que estimó como cierta, será esta considerada, o no, como " gasto fiscal", en el 
Eje~cício en que se manifieste la imposibilidad total de cobro; ya que si teniendo la 

(6) L.E.C. Ley de Enjuiciamiento Civil. 
(7) SOTO GUINDA, Joaquín, "Los créditos fallidos y dudosos ante los impuestos sobre 10s 

beneficios empresariales". Crónica Tributaria, núm. 8. Primer trimestre 1974. Págs. 103 a 116. 
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facultad legal de efectuar una amplia provisión no lo hizo, considere la 
Administración que no corresponda al Ejercício donde se manifieste el error en la 
estimación de la provisión (especialización fiscal del resultado del ejercicio. Art. 
12- 1 del TRIS). Esta duda estimamos que queda resuelta a la luz del Acuerdo de la 
Dirección General de Impuestos antes citado, puesto que permite la dotación en 
cualquier ejercicio en que la situación de insolvencia permanezca. 

En el Plan de Contabilidad no se menciona este aspecto cuantitativo de la 
provisión y en la Ley de Sociedades Anónimas se apunta hacia el valor probable 
de realización. 

3.4. Tipificacion de las deudas incobrabless . 

Es de suponer, aunque no es mencionado en el TRIS, que la situación 
transitoria de " dudoso cobro" tiene que desembocar bien en una insolvencia 
definitiva, o bien en el cobro de la deuda. Por lo tanto, desde un punto de vista 
estricto, solamente deberán considerarse como incobrables los saldos de deudores 
declarados en quiebra (8) o insolventes. Desde el punto de vista práctico, existen 
otras apreciaciones que nos dicen de la imposibilidad de cobro sin necesidad de 
llegar al 'supuesto antes indicado, pero que desde el punto de vista fiscal, pueden 
no ser admitidas. 

Es oportuno hacer mención que lo que contempla el Art. 17-6 del TRIS, son 
insolvencias provisionales, no facultando a eliminar del Activo del Balance la 
deuda, sino simplemente etiquetarla como de " dudoso cobro". El " gasto fiscal" 
aparece, no como consecuencia de la amortización de la deuda, sino como 
dotación a un fondo compensador de la misma. El problema que en este punto 
nos planteamos, es el de " hasta cuándo" debe figurar esta cuenta en el Balance, es 
decir, cuándo deberemos amortizar la deuda cancelando contablemente el saldo. 
Entendemos que hasta que podamos apreciar la insolvencia definitiva en su 
sentido real, o aunque reconocemos que este momento de apreciación puede ser 
de muy difícil prueba cara a la Administración. 

En este sentido tanto la Resolución del T.E.A.C. de fecha 1 de abril de 1.958, 
como la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 4 de abril de 1.9 5 0, se manifiestan 
en el sentido de que la cancelación del crédito fallido debe efectuarse precisamente 
en el ejercicio en que se manifieste o conozca la imposibilidad efectiva de cobro. 
La justificación de la insolvencia definitiva es ya algo más cuestionable; 51 citado 
Acuerdo de la Dirección General de Impuestos de 3 1 de julio de 1.972, indica al 
respecto, que " en principio será el procedimiento judicial de persecución de la 
deuda lo que justifique la pérdida, pero no se cierra la posibilidad de que la 
Administración admita otra prueba objetiva que justifique adecuadamente la 
imposibilidad de cobro". Acuerdo que aclara poco, toda vez que sigue 
subsistiendo una gran imprecisión respecto de que pruebas concretas serán las 
admisibles por la Administración para una cabal justificación de una insolvencia 
definitiva. En principio y con carácter de generalidad, son admitidas las 
situaciones que citábamos en el punto c) del epígrafe 3.1 . , cuando después de 

(8) Como señalábamos en el punto 3.1., apartado b). la quiebra, si bien es un desenlaci 
definitivo, solo lo será en el momento de su liquidación final. En este caso, en el momento de 
declaracion de la quiebra, será deuda "incobrable" aquella parte de la misma que ya inicialmente se 
determina como tal en la propia declaracion. 
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haber transcurrido un plazo prudencial, la situación permanece igual. 
El Plan General de Contabilidad, por su parte, dice que una de las formas de 

cancelar la cuentas de Clientes de dudoso cobro es por las insolvencias firmes, 
pero sin analizar lo qué entiende por tales. . 

Las deudas incobrables, que con carácter previo no tienen provisión efectuada, 
son " gasto fiscal" de acuerdo con el Apartado 1 del citado Art. 17 del TRIS: " Las 
cantidades destinadas a la amortización de los valores del activo, por depreciación 
ó pérdida de los mismos", ya que hemos de interpretar la norma en el sentido de 
que una insolvencia definitiva constituye la perdida de un valor del activo. 

3.5. Aplicación de las provisiones efectuadas 

Producido el desenlace definitivo de la partida transitoria de " deudores o 
clientes dudosos" y al que en el punto anterior aludíamos, pueden producirse 
cuatro supuestos: 

a) Cobro total de la deuda calificada como dudosa. 
b) Pérdida definitiva de la deuda dudosa. 
c) Cobro parcial de la deuda dujosa. 
d) Pérdida superior a la provisión efectuada, por insuficienciade la misma en 

una previsión incorrecta. 

Para el análisis de estas situaciones hemos de tener en consideración el Art. 15- 
1 del TRIS.: " Las cantidades por las que se restablezcan en cuentas valores que 
hubieran en cuentas valores que hubieran sido amortizados" (serán ingreso fiscal), 
el art. 17-1 (mencionado en el punto 3.4.) y lo que, de forma más específica, se 
menciona en el Plan de Contabilidad. 

3.5.1. Cobro total de la deuda calificada como dudosa. Dado que la provisión 
se efectuó en su momento y fue " gasto fiscal". al cobrarse la deuda 
deja de tener finalidad la provisión efectuada y debe ser considerada 
como " ingreso fiscal", de acuerdo con el Art. 15-3 del TRIS. De esta 
forma análoga, el Plan de Contabilidad establece que, en el caso del 
cobro de una deuda que hubiera sido calificada como dudosa, tendrá 
que eliminarse la provisión que se efectuó trasladando la misma a una 
cuenta de Ingresos. 

3.5.2. Pérdida definitiva de la deuda dudosa. Si de acuerdo con lo que 
manifestabamos en el punto 3.4. apreciamos la imposibilidad de cobro a 

de una deuda que previamente se había calificado como dudosa, 
entendemos que deberemos eliminar la partida del Activo, al tiempo 
que su provisión correspondiente, no apareciendo ningún concepto 
que pueda ser reputado como gasto o ingreso fiscal. 
Con esto, es totalmente concordante el Plan de Contabilidad, cuando 
determina la cancelación de la cuenta de provisiones. 

3.5.3. Cobro parcial de la deuda dudosa. En ese, caso. al cobrarse parte de la, 
misma y sobre la que existía provisión, deberemos actuar como en 
3.5.1. por la parte cobrada y como en 3.5.2.. por la incobrable. 
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3.5.4. Perdida superior a la provisión efectuada por insuficiencia de la misma 
en una previsión incorrecta. 
Debe entenderse que esta previsión incorrecta es como consecuencia de 
haberse estimado que de la deuda total, parte de la misma tenía unas 
expectativas razonables de cobro efectuándose la provisión solo por la 
diferencia (es decir, por la parte en que se veia problemática su 
realización). Entendemos que por la parte de la perdida sobre la que 
existe provisión deberá actuarse como en 3.5.2.; por la parte que 
exceda, debe considerarse " gasto fiscal" del período, de acuerdo con el 
Art. 17- 1 del TRIS, a reservas de lo que hemos puesto de manifiesto en 
3.2. 

3.6. Contabilización de los diferentes casos . 

El Texto Refundido, bastante parco, sólo nos dice que: 

a) Los créditos de dudoso cobro deben trasladarse a una cuenta especial de 
carácter suspensivo. 

b) Deberá la cuenta suspensiva compensarse con otra de pasivo, dotada con 
cargo a perdidas y ganancias. 

Naturalmente, el Plan General de Contabilidad, respetando las dos condiciones 
anteriores, es bastante más explícito y de acuerdo con lo que en el establece vamos 
a desarrollar este punto. 

En el Plan de Cuentas, y dada su estructura, aparecen contabilizadas deudas en 
; distintas rúbricas, lo que da origen, a su vez, a seis cuentas de provisiones 
: distintas: 

295. Provisión para insolvencias (Art. 17-6 del TRIS). 
296. Provisión para otras insolvencias. 
490. Provisión (tráfico) para insolvencias (Art. 17-6 del TRIS). 
49 1. Provisión, (tráfico) para otras insolvencias. 
590. Provisión para insolvencias (Art. 17-6 del TRIS). 
59 1 .  Provisión para otras insolvencias. 

Diferenciandose las cuentas 295 - 490 y 590 de las 296 - 49 1 y 59 1 en la 
circunstancia de si la prevision, ha sido o no efectuada de acuerdo con lo dispuesto 
en el Texto Refundido. 

Para los ejemplos de contabilizaciones tomaremos las siguientes cuentas: 

430. Clientes. 
435. Clientes de dudoso cobro. 
490. Provisión (tráfico) para insolvencias (Art. 17-6 del TRIS). 
570. Caja. 
693. Dotación a la provisión para insolvencias (Art. 17-6 del TRIS). 
793. Insolvencias (Art. 17-6 del TRIS) cubiertas con provisiones. 
800. Explotación. 
ya que el funcionamiento de las demás cuentas de provisiones es similar al de 
éstas. 



Cobro normal a un cliente. 
Cliente en situación de dudoso cobro. 
Dotación a la provisión para insolvencias. 
Insolvencia total de un cliente que no tenía provisión. 
Insolvencia total de un cliente para el que existía provisión.' 
Cobro a un cliente dudoso. 
Anulación de la Provisión efectuada para un cliente de dudoso corbo, 
en el caBo del cobro de la deuda. 
Insolvencia de un cliente de dudoso cobro con provisión insuficiente, 
por la parte que exceda de la provisión. 
Periodificación de las dotaciones a provisiones 
Periodificación de los cobros de clientes dudosos por la parte de la 
provisión que ya no cubre riesgo por haberse prodycido el cobro. 

CARGO - ABONO 

MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS 
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El modelo contable al que da origen la contabilización de la Provisión para 
insolvencias es el que se refleja en el esquema no 1, y los asientos contables que se 
desprenden del citado modelo son los siguientes: 

l .  Apreciación de la situación de dudoso cobro en un cliente, es decir la 
previsión en sentido estricto. 

CLIENTES DE DUDOSO COBRO a CLIENTES 

'2. Dotación a la provisión. 

DOTACION A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS 
a PROVISION (TRAFICO) PARA INSOLVENCIAS. 

3. cliente incobrable que no había pasado por la situación de dudoso. 

EXPLOTACION a CLIENTES 

4. Cobro a un cliente calificado de dudoso 

CAJA a CLIENTS DE DUDOSO COBRO 

PROVISION (TRAFICO PARA INSOLVENCIAS 
a INSOLVENCIAS CUBIERTAS CON PROVISIONES 

5. Deuda incobrable de un cliente dudoso que estaba cubierto con provisiones 

PROVISION (TRAFICO PARA INSOLVENCIAS 
a CLIENTES DE DUDOSO COBRO 

6. Cobro parcial de la deuda dudosa, siendo el resto incobrable. 

CAJA 
PROVISION (TRAFICO PARA INSOLVENCIAS 

a CLIENTES DE DUDOSO COBRO 
a INSOLVENCIAS CUBIERTAS CON PROVISIONES 

7. Incobrable por cantidad superior a la provisión efectuada 

PROVISION PARA INSOLVENCIAS 
EXPLOTACION 

a CLIENTES DE DUDOSO COBRO 

8. Regularización de las dotaciones efectuadas 

EXPLOTACION 
a DOTACION A LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS 
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9. Regularización de las insolvencias cubiertas con provisiones que se cobran. 

INSOLVENCIAS CUBIERTAS CON PROVISIONES 
a EXPLOTACION 

En todo el desarrollo contable anterior queda de manifiesto que el seguimiento 
de las situaciones de insolvencia es de forma individualizada para cada uno de los 
saldos que atraviesen por esta situación. 

IV. Autoseguro de créditos . 

En el Texto Refundido, Art. 17-8, se prevé que las " cantidades destinadas al 
seguro de los valores de la empresa ..." tengan la consideración de gasto deducible. 
La interpretación que habitualmente venía dándose a esta disposición era bastante 
restrictiva, en el sentido de que por " valores de la empresa" debían entenderse 
elementos de activo fijo susceptibles de ser asegurados. Naturalmente, esta 
interpretacion era la normalmente propugnada por la Inspección de Hacienda, 
toda vez que aceptar otra más amplia, tendría un aspecto negativo en la base del 
Impuesto sobre Sociedades, y consecuentemente en la recaudación. 

En el preámbulo del Real-Decreto del 3-5-77, se zanja la disparidad 
interpretativa ya que, al referirse al sistema vigente hasta el momento, nos dice: " 
Las Leyes reguladoras de estos impuestos (se está refiriendo al de Sociedades y al 
Industrial) no sólo reconocen la deducción del fallido por insolvencia definitiva, 
sino que contemplan también las situaciones previas o de dudoso cobro y la 
posibilidad de que las empresas autoaseguren dichos riesgos". Más adelante, al 
declarar incompatible el nuevo sistema que establece con el anterior existente, se 
refiere de forma explicita a las Cuentas de " Provisión de créditos de dudoso 
cobro" y " Fondo de Autoseguro de Créditos" (Real Decreto Art. 6 y disposición 
transitoria), regulación que se desarrolla en el Art. 4 de la Orden Ministerial del 
,23-6-77. Por lo tanto la interpretacion que debe darse al Art. 17-8 del TRIS es la 
extensiva, y lógica al mismo tiempo, toda vez que las cantidades a cobrar que a su 
favor tenga una empresa, constituyen valores de la misma; en consecuencia para 
nosotros no ofrece ninguna duda de que constituyen valores de la misma; en 
consecuencia para nosotros no ofrece ninguna duda de que constituyen gasto 
deducible las dotaciones efectuadas al fondo de autoseguro con el objeto de 
asegurar créditos a favor y que se realicen de acuerdo con lo dispuesto en el citado 
artículo. 

En el Plan de Contabilidad está prevista la Cuenta 122-Autoseguro, pero dada 
la descripción de la misma y el grupo en el que está enclavada, parece ser que 
obedece a la interpretación restrictiva a que antes aludíamos. 

Evidentemente, en estos supuestos de empleo del fondo de autoseguro, no se 
trata de efectuar asignaciones específicas por situaciones de morosidad detectadas; 
tampoco el autoseguro consituye estrictamente una provisión globalizada acorde 
con la cuantía o situacion de los diferentes créditos; conceptualmente corresponde 
a la realización de un gasto cierto e indiscutible (el derivado de la contratación de 
una pólia de seguro), en la que se sustituye el pago de la prima al exterior por 
asignaciones a un fondo, que al modo de las reservas técnicas de las empresas de 
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seguros, cubran la propia siniestralidad de la sociedad, al constituirse ella en 
autoaseguradora de sus riesgos. El TRIS indica: " Cuando la entidad fuere 
aseguradora de sí misma.. ." 

4.1. Delirnitacior~ de las " deudas de " dudoso cobro" . 

No es posible, ni necesario, cifrar o identificar cuáles son los créditos a los que 
se pueda molejar de dudosos; lo que si es importante es definir el concepto de " 
capital en riesgo" como base a asegurar. 

Para las Entidades de Credito el art. 3O de la Orden del Ministerio de Hacienda 
de 1 3 de enero de 1.978 define y delimita los " capitales en riesgo" al importe de la 
cartera de efecos, incluidos los efectos redescontados en el Banco de España, los 
prestamos y créditos y los deudores por aceptaciones, avales y créditos 
documentarios. Para el resto de las Empresas debe entenderse que la suma de " 
capitales en riesgo" la constituye el importe conjunto de todas las deudas y 
créditos a favor, con independencia de la forma en que se encue~tren 
documentadas, y de la cuenta en la que luzcan. 

4.2. Monlento en el que debe dotarse e1,fondo de autosegLrro. 

Estimamos que de acuerdo con l a  costumbre que exista en la plaza sobre el 
cobro de las primas de seguros para riesgos similares. 

Con independencia del momento de la dotación al fondo, hay que tener en 
cuenta que las periodificaciones deberán ser siempre anuales. 

4.3. Cuar~tia de la dotación a efectuar. 

Queda establecida la misma en el Art. 17-8 del TRIS, cuando dice que " no 
puede exceder del costo medio, en plaza de la prima neta correspondiente al 
riesgo". 

Debe entenderse, además, que para que desde el punto de vista fiscal sea 
considerada la dotación como gasto deducible, la empresa debe estar en 
condiciones de probar cuál es la prima media neta correspondiente. 

En el Preámbulo de la Orden Ministerial del 23-6-77 se indica que para las 
Empresas de Credito (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito), 
respecto de las cuales no existe en el mercado de seguros el coste medio en plaza 
de la prima neta, el Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Dirección General 
de Seguros, previo informe de la Inspección Tributaria, establecerá provisional- 
mente una cifra que será el equivalente de dicha prima neta. A tal efecto en el Art. 
4 de la Citada Orden Ministerial se regula (para las Empresas de crédito 
exclusivamente) la forma de dotación al Fondo de Autoseguro de Créditos, 
disponiéndose: 

a) No existiendo en el mercado el dato de la prima neta. la dotación al Fondo 
no podrá ser superior al 3 por 1 .O00 de los capitales en riesgo. 
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b) La cuantía máxima del Fondo no podra ser superior al resultado de aplicai 
el coeficiente 1 ,S a la media aritmética simple de la siniestralidad del sector 
en los tres ejercicios procedentes. 

c) La media aritmética se señalará por el Ministerio de ~acienda; a propuesta 
de la Dirección General de Seguros, previo informe de la Inspección 
Tributaria y fijará para los Ejercicios posteriores la cifra equiv5lente al 
coste medio en plaza, así como el coeficiente aplicable para determinar el 

. - 
límite del Fondo. 

Con posterioridad al cierre del Ejercicio 1.977, la Orden del Ministerio de 
Hacienda de 13 de enero de 1.978 fija la media aritmética simple de los tres 
ejercicios, anteriores al de 1.977, para el Sector en el 1.7 por 1 .O00 de los capitales 
en riesgo; en consecuencia la cuantia máxima del Fondo al cierre del Ejercicio 
(después de efectuarse las correspondientes dotaciones y disposiciones del mismo 
por deudas fallidas) no podra exceder al 2,5 por 1 .O00 de los citados capitales en 
riesgo a la misma fecha. 

El contenido y oportunidad de la citada orden es ciertamente criticable: 

a) Dictar una disposición el 13 de enero de 1.978 (Boletín Oficial del Estado del 
día 14) que debe aplicarse a regular situaciones existentes (en la generalidad 
de los casos) el 3 1 de Diciembre de 1.977 es lógico. toda vez que es un dato 
que debiera haberse conocido con anticipación al cierre del Ejercicio. 

b) La Orden Ministerial de 23 de junio de 1.977, en su art. 4, párrafo tercero, 
indica que el Ministerio de Hacienda señalará la media aritmética y fijara 
para ejercicios posteriores " la cifra equivalente al coste medio en la plaza de 
la prima neta para las Empresas indicadas, así como el coeficiente aplicable 
para determinar el límite de cifra acumulada de dicho fondo". La Orden 
Ministerial del 13 de Enero de 1.978, que no fija la cifra equivalente al coste 
medio en plaza de la prima, sí establece el coeficiente para determinar el 
máximo del Fondo, pero con afectos anteriores y no para losejercicios 
posteriores , si bien es de esperar próximas disposiciones para los referidos 
ejercicios posteriores. 

c) El conocimiento anticipado, tanto de la prima equivalente, como de la cuantía 
máxima hubiera permitido a las Empresas de este sector distribuir 
racionalmente el coste a lo largo del ejercicio y no verse abocadas a esperar al 
año 1.979 para encajar una cifra de coste correspondiente al ejercicio 1.978. 

4.4. Tipificación de las deudas incobrables. 

Es importante, ya que dan origen a los " siniestros" que tiene que cubrir el 
autoseguro. Su delimitación entendemos que debe ser la misma a la que hemos 
llegado en el punto 3.4. 
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4.5. Aplicación del ,fondo de autoseguro. 

Llegado el momento de la insolvencia definitiva de un crédito, deberá 
determinarse si sobre el mismo se ha efectuado, con carácter previo, " Provisión 
para creditos de dudoso cobro", ya que bajo este supuesto correspondería efectuar 
lo que hemos indicado en el punto 3.5. 

En caso negativo, constituye un siniestro a cubrir con el fondo de autoseguro 
en la cuantia total de fallido, efectuando así la disposición de este fondo. 

Planteada en estos términos la disposición del fondo, puede suceder el caso de 
que el siniestro sea en cunatia superior al saldo existente en el mismo, 
planteándose la duda de cómo contabilizar este exceso de siniestralidad; caben dos 
soluciones: 

a) Dejar el exceso en una cuenta en el Activo, que pueda ser la misma del 
Fondo de Autoseguro y que ahora tendrá saldo deudor, para que el mismo 
se vaya compensando con futuras dotaciones de " primas" al fondo. Esta. 
solución nos parece inadecuada, ya que en el supuesto de que se trate de 
una Sociedad Anónima, el Art. 104-3 de su Ley reguladora establece que 
los creditos deben figurar en el activo del Balance por su importe nominal, 
a no ser que se aprecien circunstancias modificativas, en cuyo caso deberán 
figurar por su valor probable de realización. En el caso de un fallido total, 
su valor probable de realización es nulo. 
Por otro lado y abundando en la misma idea, dentro de los principios 
generales de contabilidad generalmente aceptados, figura el que indica que 
las pérdidas deben contabilizarse en el momento en el que se aprecien 
(conservadurismo contable), con lo que estimamos que esta solución es 
rechazable. 

b) Imputar el exceso a la cuenta de resultados, que además tendrá la 
consideración de gasto deducible (ver puntos 3.2. -3.5.4. -5.1. y 5.5 .), 
solución que es la que nos parece más adecuada. 

4.6. Contabilización de los djferentes casos. 

En el Plan General de Contabilidad se tratan de forma conjunta, todos los casos 
de autoseguro que pueden existir en una empresa; para su reflejo contable se 
emplean dos cuentas: 

122. " Autoseguros". 
646. " Primas de seguros". 

Para los ejemplos de contabilización tomaremos, además, como cuenta típica de 
créditos de la -. Sociedad, - la 430 - " Clientes". 

En el I~ráfico 2:  damos un modelo de funcionamiento de estas cuentas del que 
pueden extraerse las siguientes anotaciones contables: 

1.  Apreciación de una situación de dudoso cobro. No cabe efectuar ninguna 
anotación, ya que si se hiciera nos encontraríamos en un caso de los 
contemplados en la Provisión para insolvencias y el autoseguro ha de 
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GRAFICO 2 



entenderse con carácter suplementario o aquélla, cuando no como 
sustitutivo. 

2. Dotación al fondo de autoseguro: . , 

PRIMAS DE SEGURO a AUTOSEGURO 

3. Periodificación anual de las primas de autoseguro. 

EXPLOTACION a PRIMAS DE SEGUROS 

- 

4. ~ e u d a  incobrable de un cliente totalmente cubierto por el fondo de 
autoseguro. 

AUTOSEGURO a CLIENTES 

5. Deuda incobrable de un cliente parcialmente cubierta con el fondo de 
autoseguro. 

AUTOSEGURO 
EXPLOTACION 

a CLIENTES 

Puede apreciarse que la cuenta de autoseguro funciona con independencia de la 
de clientes de dudoso cobro. 

V .  Previsiones globalizadas. 

Estas, que se establecen para el conjunto de los créditos que a su favor pueda 
tener una Sociedad, son las que aparecen reguladas por el Decreto Ley del 25-2- 
77, Real Decreto del 3-5-77 y Orden del Ministerio de Hacienda del 23-6-77. El 
Plan General de Contabilidad, al seguir fielmente lo dispuesto en el TRIS, no tiene 
en este caso aplicabilidad práctica. La denominación de la cuenta a emplear la , 

titula el Real Decreto como " Previsión para Insolvencia", denominación que 
utilizaremos pese a no encontrarla ajustada. 

Una importante novedad que establece el Real-Decreto, y a la que despés nos 
referiremos, es la distinción que efectúa entre riesgos normales y extraordinarios. 

5.1. Delimitación de las deudas de " dtidoso cobro ". 

'En el preámbulo del Real-Decreto se dan tres notas importantes sobre este 
punto: 
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a) El incumplimiento de las obligaciones dinerarias por insolvencia del 
deudor siempre constituye gasto fiscal. 

b) Si bien para las situaciones de cobro dudoso existía normativa legal la 
aplicación de ésta daba lugar a constantes divergencias entre las Empresas 
y la Administración financiera. 

c) Una correcta gestión empresarial aconseja prever las situaciones de dudoso 
cobro yproveer lo adecuado, sustituyendo, en lo posible, las apreciacones 
subjetivas por criterios objetivos. 

En resumen, no es necesaria una delimitación de cuales son las partidas de 
, dudoso cobro, toda vez que se sustituye el sistema de dotaciones específicas por 
' una dotación global en cada Ejercicio. En consecuencia la fase de " previsión" es 
igualmente globalizada. 

5.2. Momento en el que debe efectuarse la provisión. 

Si bien no dice el Real-Decreto cual es el momento, por tratarse de dotaciones 
anuales, entendemos que se habrán de realizar a final del Ejercicio; pero nada 
impide que las dotaciones se efectúen por períodos más cortos, por ejemplo 
mensual, a condición de que la dotación total para todo el período no exceda de 
los máximos que se señalan. 

5.3. Cuantía de la provisión a efectuar. 

La determinación de la cuantía vendrá determinada por: 
a) El 125 por 100 máximo de los fallidos del Ejercicio anterior. 
b) El saldo de la cuenta de " Previsión para Insolvencias" no podrá superar el 

porcentaje del 150 por 100 de la medida aritmética simple de fallidos de los 
tres Ejercicios precedentes. 

c) El Ministerio de Hacienda queda facultado para variar los porcentajes 
cuando las circunstancias se lo aconsejen. 

Como puede verse, la determinación de la cunatía viene determinada por la 
aplicación de un porcentaje sobrefallidos , que entendemos debe referirse a las . 
insolvenciasdefinitivas del período de que se trate y no de lasprovisionales o en 
situación de dudoso desenlace. Respecto a que debemos entender por fallidos, nos 
remitimos al comentario efectuado en el punto 3.4. 

5.4. Tipificación de las deudas incobrables. 

En el punto 3.4. ya hemos comentado lo que entendemos se debe interpretaar 
por tales, pero del Texto del Real-Decreto se desprenden las siguientes 
puntualizaciones: 

a) Reconocimiento en el preámbulo de la consideración de gasto fiscal de las 
insolvencias definitivas. 
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b) La obligación de probar la circunstancia de insolvencia definitiva, por parte 
de la empresa, por cu,alquier medio de los establecidos en derecho. 

c) Definición del concepto,fallidos de carácter extraordinario como aquellos 
fallidos que por su cantia superen el 15 por 100 de la media aritmética del 
total de fallidos de los tres Ejercicios anteriores. 

5 .5 .  Aplicación de las provisiones efectuadas. 

Dada la forma en que se dotan las provisiones, no es necesario, desde el punto 
de vista fiscal, efectuar un seguimiento de los débitos por medio de la cuenta de " 
Deudores de dudoso cobromu otra similar, no obstante nada impide llevar un 
control de este tipo, si bien su utilidad en la fase de previsión es poca dado el 
caracter globalizado de ésta. 

Estando descoordinadas las cuentas de " Previsión para Insolvencias" de las de 
los débitos, entre cualquier situación de insolvencia definitiva, total o parcial, 
deberá aplicarse la " Previsión para Insolvencias" de forma directa. 

En el caso de que las Provisiones efectuadas fueran inferiores a los fallidos del 
Ejercicio, el exceso, después de aplicar toda la " Prevision", se llevará a la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias como " gasto fiscal", del Ejercicio en que se manifieste el 
fallido. 

Dentro de este apartado, vamos a referirnos también a la incompatibilidad de 
estas previsiones con las efectuadas de forma especifica y al concepto de fallidos 
de caracter extraordinario. 

5.5.1. Incompatilidades de, . ,- la "Previsión para Insolvencias". 

Queda establecido que este nuevo sistema de " Previsiones para Insolvencias", 
con dotaciones globales, es incompatible con las que se encontraban anterior- 
mente reguladas en el Art 17, puntos 6 y 8 del Texto Refundido: Provisión de 
Créditos de dudoso cobro y Fondo de Autoseguro de Créditos. 

Con objeto de unificar las distintas previsiones, la disposición transitoria del 
Real Decreto establece que, en caso de decidirse la empresa por el nuevo sistema, 
transfiera a la cuenta de " Previsión para Insolvencias" los saldos que pudieran 
existir en las otras dos cuentas de Provisiones, siepre que esas dotaciones hubieran 
sido aceptadas como gasto deducible a efectos fiscales. Se dotará después la cuenta 
de " Previsión", dentro del propio Ejercicio en que se haga uso de la opción, hasta 
los limites establecidos y se cargarán a ella necesariamente los fallidos del mismo 
Ejercicio. 

El que opte por el sistema antiguo o el nuevo de dotaciones no es irreversible, 
ya que al decir el Real Decreto " los sujetos pasivos deberán seguir en el ejercicio 
de que se trate...", debe entenderse que, con la única condición de que sea por 
ejercicios completos, puede optarse por una u otra modalidad en los distintos 
ejercicios, pasando de una a otra situación, según las conveniencias particulares de 
cada empresa. 

Por último, la incompatibilidad que se contempla es la de la " Prevision para 
Insolvencias" respecto de la " Provisión de créditos de dudoso cobro" y de la de " 
Fondo de Autoseguros de Créditos", pero no existe incompatibilidad, de ninguna 
clase, entre estas dos últimas si la Empresa optase por el sistema " antiguo". 
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5.5.2. Fallidos extraordinarios. 

' El Real Decreto define por tales aquellos que, por su cuantía, superen la cifra 
que se señale por el Ministerio de Hacienda cifra que, además, podrá ser variada 
por el Ministerio cuando las circunstancias se lo aconsejen. (En la actualidad, el 15 
por 100 de la media aritmética simple del total de los fallidos de los tres ejercicios 
precedentes). Estos fallidos, que tienen un tratamiento especial de los que podrían 
considerarse como normales, tienen que reflejarse de forma separada a aquéllos. 

Respecto de la cuantía hubiera sido de desear que se fijara por ramas de 
actividad y en función de la importancia del fallido respecto del volumen de 
negocio, activo total o recursos propios, ya que un tratamiento común de todos los 
casos puede dar lugar a injusticias relativas. 

Para estos fallidos extraordinarios, sobre los que no se puede efectuar ninguna 
provisión que, dentro del nuevo sistema, tenga consideración fiscal de gasto 
deducible, queda abierta, en el caso de que se produzcan, una doble opcción: 

a) Imputar todo su importe a la cuenta de resultados del Ejercicio en que se 
manifiesten. 

b) Imputar parte en el Ejercicio en que se presenten y el resto imputarlo, por 
partes iguales, en los cinco Ejercicios sucesivos. En este supuesto, las 
cuotas de saneamiento de estos Ejercicios son gasto deducible, debiéndose 
llevar la parte pendiente de saneamiento. es decir, la parte fallida aún no 
imputada, a una cuenta en el activo de gastos o partidas a sanear (activo 
ficticio). 

Esta última forma de proceder puede estar en contra de lo dispuesto en el.Art. 
104.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y en discordancia con los principios de 
contabilidad de general aceptación (veáse punto neral aceptación (veáse punto 
4.5.). 

5.6. Contabilización de los diferentes casos. 

El Plan General de Contabilidad no pudo prever la forma de contzibilización 
que se desprende del Real-Decreto, por lo que únicamente tomamos del mismo el 
funcionamiento general, adaptándolo a las actuales necesidades. En concreto, 
utilizaremos las siguientes cuentas: 

- " Previsión para Insolvencias", cuenta distinta de la 490 - Provisión (tráfico) 
para insolvencias, y con la denominación que se señala en el Real Decreto. 

- " Clientes". 
- " Clientes de dudoso cobro", para el caso en que la empresa decida controlar 

los' mismos, pese a no ser necesario. 
- " Caja". 
- " Explotación". 
- " Créditos fallidos pendientes de aplicación", para ios fallidos extraordina- 

rios a sanear en cinco ejercicios. 



CAJA u PARA 1 EXPLOTACION 1 
INSOLVENCIAS 

c' '. I f 
CLIENTES 

CARGO -ABONO 
COBRO 

a: Cobro normal a clientes. 
b: Clientes que se estiman de dudoso cobro (este apunte es voluntario). 
c: Cobro a clientes dudosos. 
d: Dotación a Previsión para insolvencias. 
e: Fallidos cubiertos por la previsión. 
f: Fallidos en exceso a la previsión. 

MODELO DE FUNCIONAMIENTO 
DE LA PROVISION PARA INSOLVENCIAS NORMALES 
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Las anotaciones contables a que se dará lugar. las dividiremos en tres 
apartados: 

a) Apuntes como consecuencia de la elección de uno y otro sistema de 
provisión. 

b) Apuntes para el tratamiento contable de fallidos normales. - 

c) Apuntes para el tratamiento contable de fallidos extraordinarios. 

5.6.1. Elección del sistema de Provisión para insolvencias. 

a) Adaptación del nuevo sistema. 

PROVISION (TRAFICO) PARA INSOLVENCIAS 
(así como las demás provisiones existentes de carácter fiscal. 

a PREVISION PARA INSOLVENCIAS 

b) Estando en el nuevo sistema, retorno al antiguo. 

PREVISION PARA INSOLVENCIAS 
a PROVISION (TRAFICO) PARA INSOLVENCIAS 

(y al resto de las provisiones que corresponda). 

5.6.2. Tratamiento contable de los fallidos normales.- En el esquema 3 se da un 
modelo contable de su funcionamiento general, del que pueden derivarse las 
siguientes anotaciones: 

a) Apreciación de las situaciones de dudoso cobro. 
Este apunte que es potestativo, no tiene apenas importancia puesto que la fase de " 
previsión" es globalizada. 
. - 

CLIENTES DE DUDOSO COBRO a CLIENTES 

b) Dotación de la provisión. 

EXPLOTACION a PREVISION PARA INSOLVENCIAS 
- - 

C) Fallidos en el ejercicio. 

PREVISION PARA INSOLVENCIAS a CLIENTES 

En el caso de que se hubiera llevado su saldo a clientes de dudoso cobro: 

PREVISION PARA INSOLVENCIAS 
a CLIENTES DE DUDOSO COBRO 



a: Importe total fallido. 
b: Imputación del fallido al resultado del Ejercicio. 
c: Parte no imputada a sanear en cinco años. 
d: Saneamiento anual de la parte no imputada. 

PENDIENTES DE 
APLlCAClON 

I 

CARGO 

' MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE FALLIDOS EXTRAORDINARIOS 

ABONO 
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d) Fallidos que excedan a la provisión efectuada. 

EXPLOTACION a CLIENTES 

o si su saldo estaba en dudosos. 

EXPLOTACION a CLIENTES DE DUDOSO COBRO. 

5.6.3. Tratmiento contable de los fallidos extraordinarios. Se refleja el mismo en 
el esquema 4; las anotaciones que de él se desprenden son las siguientes: 

a) Fallido extraordinario que se aplica en su totalidad al ejercicio en que se 
produce. 

EXPLOTACION a CLIENTES 

b) Fallido extraordinario que se aplica, parte al ejercicio en que se produce y parte 
a los cinco siguientes. 

EXPLOTACION 
CREDITOS FALLIDO PENDIENTES DE APLICACION 

a CLIENTES 

c) Saneamiento periódico de la parte no aplicada al ejercicio en que se produce el 
fallido. 

EXPLOTACION a CREDITOS FALLIDOS PENDIENTES 
DE APLICACION 

En el caso de créditos fallidos, la parte que quede pendiente de sanear en ejercicios 
créditos fallidos, la parte que quede pendiente de sanear en ejercicios sucesivos, 
fifurará en el activo del Balance, hasta su total cancelación. 
Hacemos mención aquí a lo dicho en el punto 4.5. apartado a) y en el punto 

5.5.2., en el sentido de que mantener en el Activo del Balance una cuenta de esta 
naturaleza es ilogico desde el punto de vista de la doctrina contable, ya que en 
estos supuestos sería mejor detraer su saldo del neto patrimonial. 



A.  Larriba Díaz-Zorira: Previsiorles y Provisiones 

CONCLUSIONES. 

Cabe sintetizar las siguientes conclusiones: 
1 .  Siempre tienen la consideración del gasto fiscal deducible las pérdidas que 

se produzcan por insolvencias definitivas. 
2. La forma en que se produce la deducción de la pérdida puede apreciarse 

por cuatro caminos distintos: 
a) Apreciación directa de la insolvencia definitiva que se traslada a la cuenta 

de resultados. 
b) Apreciación previa de una insolvencia provisional que se cubre dotando un 

fondo con cargo a resultados. 
c) Estimación de un riesgo susceptible de ser asegurado, que se autosegura, 

cifrando la " prima" cqmo gasto deducible. 
d) Dotación de un fondo genérico en función de cifras de impagados de 

ejercicios anteriores, dando a las dotaciones el concepto de gastos fiscales 
deducibles. 

3 .  Existe incompatibilidad entre el camino -d- respecto de los b) y c), pero no 
con el a); no existe incompatibilidad entre los caminos a), b) y c), entre si, si se 
desecha el d). 

4. La elección de alternativas entre las dos opciones-d) frente a b) y a) no es 
irreversible, ya que para ejercicios completos puede pasarse de una a otra. 

5. Elegida la alternativa d), existe una distinción. entre fallidos normales y 
extraordinarios, que entendemos es cuestionable en cuanto a su oportunidad. 

6 )  La elección de la opción fiscalmente más favorable vendrá dada en 
principio por la comparación de la diferente deducibilidad fiscal de las dos 
opciones con objeto de minimizar la carga impositiva. 

7. Prescindiendo de la opción a) (siempre posible), la deducibilidad de la 
opción b) más c) será función de los créditos en insolvencia provisional más la 
prima media neta de seguro (puede estimarse un 3 por 1 .O00 del total del riesgo); 
la deducibilidad de la opción d) es, a su vez, función del 125 por 100 de las 
insolvencias definitivas del ejercicio anterior, del 150 por 100 de la cuantía media 
de los fallidos de los tres ejercicios precedentes y de los créditos que tengan la 
conceptuación de fallidos extraordinarios ( 1 5 por 100 de la media de fallidos de 
los tres ejercicios anteriores). 

8. La cuantificación de las circcunstancias anteriores nos permitirá apreciar la 
alternativa más conveniente, desde el punto de vista fiscal. selleccionando lo que 
aporte un ahorro superior de la carga tributaria. 

9. Hemos de hacer notar que, desde el punto de vista financiero, todas las 
dotaciones a los Fondos de Provisión y de Autoseguro constituyen una 
autofinanciación libre de impuestos que tiene a su alcance la Empresa, por lo que 
la elección de alternativa que permita las mayores dotaciones es singularmente 
interesante. 




