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GUÍA Nº  3 

ESTUDIANTE:  

 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD 

 

ESTÁNDAR  

 

Realizo asientos de ajuste de acuerdo con las 

necesidades de la empresa y elaboro el 

comprobante de ajuste y la hoja de trabajo 

como base para la preparación de estados 

financieros 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

Aplico en un caso práctico los métodos para 

realizar la provisión de cartera en una empresa. 

 

LOGRO 

 

Realiza la provisión de cartera con el respectivo 

ajuste. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

 

Ajustes: Provisión de cartera. 

 

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS 

 

¿Qué es la cartera de una empresa? 

¿Qué es una provisión? 

 

CONTENIDO: 

 

AJUSTES POR PROVISION DE CARTERA 

 
1 Insolvencia: Que no dispone de dinero para pagar o no puede 
hacerse cargo de una obligación. 

 

La cartera de una empresa está compuesta por 

todos los saldos que los clientes adeudan por 

ventas de mercancías a crédito. Teniendo en 

cuenta que algunas deudas no se pueden 

recaudar por fallecimiento de los clientes, 

insolvencia1, cambios de domicilio, incendios y 

otros casos fortuitos2, por lo que, será necesario 

estimar como incobrable una parte de la 

cartera. 

 

Se entiende por provisión de cartera el valor 

que la empresa, según análisis del 

comportamiento de su cartera, considera que 

no es posible recuperar, y por tanto debe 

provisionar. 

 

El valor de las ventas a crédito no pagado por 

los clientes constituye una pérdida para la 

empresa que debe reconocerse en el resultado 

del ejercicio, por tanto, se debe llevar como un 

gasto. 

 

La provisión de cartera, una vez calculada 

disminuye el valor de la cartera y se reconoce 

como gasto. 

 

MÉTODOS DE PROVISIÓN DE CARTERA 

 

En Colombia, la ley ha establecido dos métodos 

para determinar la provisión de cartera: 

 

1. Provisión individual de cartera 

 

Para determinar la provisión de cartera por este 

método, se toma el saldo que al final del año o 

periodo en que se haga el cálculo, y aquellas 

cuentas que tengan más de un año de 

vencimiento, se les aplica un 33% como 

provisión.

2 Fortuito: Que sucede inesperadamente y por casualidad. 
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EJERCICIO DE APLICACIÓN 

 

La cartera de COMERCIALIZADORA ANDINA S.A a 31 de diciembre de 2019 es de $120.000.000 y 

de esos $25.000.000 tienen más de un año de vencimiento, entonces: 

 

25.000.000 x 33% = 8.250.000. 

 

2. Provisión general de cartera 

 

Para calcular este método, es necesario establecer la fecha de vencimiento de cada factura y se 

aplicará la escala aceptada por la DIAN: 

 

De 0 a 3 meses    0% 

De 3 a 6 meses   5% 

De 6 meses a 1 año  10% 

Mayor a un año   15% 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN 

 

Calcule la provisión por el método general de cartera: 

 

0 - 3 3 - 6 6 - 12  + DE 12

Germán Erazo 6139 1.000.000   1.000.000   

Gloria López 7510 800.000      800.000      

Fabio Luna 7438 400.000      400.000      

Jaime Martínez 5573 700.000      700.000      

Luz Dary Muñoz 6024 550.000      550.000      

María Paredes 4890 655.000      655.000  

Paula Salas 7455 503.000      503.000      

Rosa Santander 4816 298.000      298.000  

Sandra Viloria 5631 395.000      395.000      

1.703.000   1.550.000   1.095.000   953.000  

0% 5% 10% 15%

-               77.500        109.500      142.950  Valor Provisión

Total provisión 329.950$                                                                                                 

5.301.000   

VENCIMIENTOS EN MESES

CLIENTE

FACTURA 

Nº 

VALOR 

FACTURA

Totales

% Provisión
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CONTABILIZACIÓN DE AJUSTES POR 

PROVISIÓN DE CARTERA 

 

La contabilización es la misma 

independientemente del método que se use 

para calcular la provisión de cartera. 

 

Se pueden presentar tres casos: 

 

1) Si la cuenta de provisiones no tiene saldo 

 

Ejemplo: La empresa realiza el cálculo de su 

provisión de cartera a 31 de diciembre de 2019, 

por valor de $329.950. El saldo anterior de la 

cuenta provisiones es cero. 

 

 
 

 
 

2) El saldo de la cuenta provisiones es 

menor que el valor de la provisión actual. 

 

Ejemplo: La empresa realiza el cálculo de su 

provisión de cartera a 31 de diciembre de 2019, 

por valor de $329.950. El saldo anterior de la 

cuenta provisiones es $150.000. 

 

 
 

 
 

3) El saldo de la cuenta provisiones es 

mayor que el valor de la provisión actual. 

 

Ejemplo: La empresa realiza el cálculo de su 

provisión de cartera a 31 de diciembre de 2019, 

por valor de $329.950. El saldo anterior de la 

cuenta provisiones es $500.000. 

 

 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

• Existen dos métodos para realizar la 

provisión de cartera: Individual y General. 

• La contabilización de la provisión de cartera 

es igual para ambos casos. Se debe tener 

en cuenta si la provisión anterior es cero, 

menor o mayor. 

 

Provisión actual: 329.950 

 (-) Provisión anterior: 0

Valor del ajuste 329.950 

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

529910 Gastos operacionales 

de ventas - Provisiones 

deudores

329.950   

139905 Deudas de difícil cobro 

provisiones - Clientes

329.950   

329.950   329.950   SUMAS IGUALES

Provisión actual: 329.950 

 (-) Provisión anterior: 150.000

Valor del ajuste 179.950 

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

529910 Gastos operacionales de 

ventas - Provisiones deudores

179.950 

139905 Deudas de difícil cobro 

provisiones - Clientes

179.950 

179.950 179.950 SUMAS IGUALES

Provisión actual: 329.950 

 (-) Provisión anterior: 500.000

Valor del ajuste 170.050- 

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

139905 Deudas de difícil cobro 

provisiones - Clientes

170.050 

425035 Recuperaciones de 

provisiones

170.050 

170.050 170.050 SUMAS IGUALES
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ACTIVIDAD DE PRÁCTICA Y EVALUACIÓN 

 

En una hoja aparte realice los siguientes puntos: 

 

1) Calcule la provisión individual de cartera y realice el ajuste correspondiente, de la empresa 

Boyaquita Ltda. a 31 de diciembre de 2019. El total de la cartera es de $357.740.300 y de esos, 

$57.150.000 tienen más de un año de vencimiento. El valor de la provisión anterior es de $0. 

 

2) Calcule la provisión general de cartera y realice el ajuste correspondiente, de la empresa Mirrors & 

Mirrors S.A., a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el siguiente análisis de cartera. El valor 

de la provisión anterior es de $2.307.847: 

 

CLIENTE FACTURA Nº  VALOR FACTURA 

VENCIMIENTOS EN MESES 

0 - 3 3 - 6 6 - 12  + DE 12 

Alirio Almenares 1029                   445.900                   445.900  

Betty Bolaño 2938                4.960.230                4.960.230  

Cecilia Cardoso 3847                   690.400                 690.400    

Diana Díaz 4756                1.290.500              1.290.500    

Ernesto Espinel 5665                   784.900               784.900      

Fabio Fonseca 6574                3.467.290            3.467.290      

Gilma Grisales 7483                5.624.560            5.624.560      

Hilda Hoyos 8392                9.048.500          9.048.500        

Juvenal Jaramillo 9201              25.768.400        25.768.400        

Katherine Klopatofsky 10110              54.739.600        54.739.600        

Totales 
  

        

% Provisión         

Valor Provisión         

Total provisión   
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ASIGNATURA: COMERCIO INTERNACIONAL 

 

ESTÁNDAR 

 

Observo, descubro y analizo las ventajas y 

desventajas de las negociaciones 

internacionales en distintas situaciones para 

definir alternativas e implementar acciones 

oportunas. 

 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

 

Reconozco los mecanismos y formas para el 

desarrollo de la economía y las leyes de la 

política internacional. 

 

LOGRO 

 

Ejecuta los procesos administrativos usados en 

el desarrollo económico internacional. 

 

EJES TEMÁTICOS: 

 

Economía Internacional: Macroeconomía 

 

EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS 

 

¿Qué es macroeconomía? 

¿Qué es la inflación? ¿Cómo afecta la calidad 

de vida de los colombianos? 

 

CONTENIDO: 

 

ECONOMÍA INTERNACIONAL: 

MACROECONOMÍA 

 

Es la parte de la teoría económica que estudia 

el comportamiento del mercado en su conjunto. 

Se centra sobre el comportamiento global del 

sistema económico reflejado en un número 

reducido de variables 

 

 
 

Importancia 

 

• Busca establecer criterios y 

recomendaciones de política para que las 

políticas fiscales y monetarias tengan 

efectos positivos en la economía 

 

• Estudia la evolución del nivel general de 

precios (inflación) y sus factores 

determinantes. De igual forma, estudia el 

fenómeno inverso, es decir de reducción 

general y sostenida de precios llamado 

deflación. 

 

• Analiza las normas de cómo se vincula un 

país con los demás países del mundo a 

través del comercio internacional, la 

inversión extranjera, el endeudamiento 

externo y otros. 

 

• Trata de lograr la estabilidad de los precios 

dentro de un sistema de libre mercado, es 

decir, una situación en la que los precios no 

suben ni bajan muy de prisa. 

 

• Trata de lograr un nivel de empleo pleno 

para la población, o en todo caso reducir la 

tasa de desempleo al mínimo, procurando al 
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mismo tiempo salarios elevados y buenos puestos de trabajo. 

 

LA RENTA NACIONAL 

 

Es la suma de las remuneraciones pagadas a los factores de 

la producción nacionales durante un cierto año. Incluye 

sueldos, salarios, alquileres, intereses y beneficios, bienes y 

servicios. 

 

MAGNITUDES MACROECONÓMICAS 

 

En la práctica, la medición de la renta nacional constituye un problema estadístico que tiene como fin 

presentar un cuadro general de la actividad productiva de la economía.  

La práctica corriente y de gran utilidad en el análisis del estado de la economía, es de presentar 

diferentes magnitudes macroeconómicas que sirven a propósitos distintos. 

 

Cada una de estas magnitudes presenta un cuadro particular de la producción de bienes y servicios o 

de los ingresos generados en el proceso productivo. 

 

PRINCIPALES MAGNITUDES MACROECONÓMICAS

MAGNITUD MACROECONÓMICA DEFINICIÓN FÓRMULA

Producto Nacional Bruto (PNB) Es el producto total que se produce
con trabajo, y/o tierra de los
nacionales de un país dentro y fuera
de él

PNB=PIB+RRN-RRE

Producto Interno Bruto (PIB) Es el valor total de los bienes
producidos en un país durante un
cierto periodo de tiempo

PIB=C+I+G+(X-M)

Producto Nacional Neto (PNN) Es el total de bienes y servicios que
producen los nacionales de un país,
dentro o fuera de las fronteras de su
país) menos el consumo de capital fijo.

PNN=PNB-Depreciación

Ingreso Nacional Es la suma total de todos los ingresos
que se reciben los nacionales de un
país dentro y fuera de él

IN=PNB-Depreciación-Impuestos
Indirectos

Ingreso Personal Es el ingreso total de las familias en un
período de tiempo

IP=IN-DI+PT

Ingreso Disponible Es el ingreso de un individuo del que
puede disponer a su voluntad

ID=IP-Impuesto de renta
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VARIABLES MACROECONÓMICAS 

 

• Ingreso Per Cápita (“por cada cabeza”) 

 

El ingreso per 

cápita es un 

cálculo que 

se realiza 

para 

determinar el 

ingreso que 

recibe, en 

promedio, 

cada uno de 

los habitantes de un país; es decir, en 

promedio, cuánto es el ingreso que recibe una 

persona para subsistir.  

 

Este cálculo se obtiene dividiendo el ingreso 

nacional entre la población total de un país. 

 

• Inflación 

 

Fenómeno 

económico 

que consiste 

en el 

incremento 

significativo y 

continuo del 

nivel general 

de precios de 

los bienes, 

servicios y factores productivos de un país.  

 

• La inflación implica por tanto la reducción de 

la capacidad adquisitiva del dinero. 

• Deflación 

 

Es una 

tendencia 

sustancial y 

persistente 

del nivel 

general de 

los precios 

a la baja 

 

 
 

• Hiperinflación 

 

En economía la hiperinflación es una inflación 

muy elevada, fuera de control, en la que los 

precios aumentan rápidamente al mismo tiempo 

que la moneda pierde su valor. 

 

La definición 

usada por la 

mayoría de 

economistas 

es un “ciclo 

inflacionario 

sin tendencia 

al equilibrio”. 

Se origina un 

círculo vicioso 

en el que se 

crea más y 

más inflación con cada repetición del ciclo  
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• Estanflación 

 

Indica el 

momento o 

coyuntura 

económica en 

que, dentro de 

una situación 

inflacionaria, se 

produce un 

estancamiento 

de la economía 

y el ritmo de la inflación no cede 

 

BALANZA DE PAGOS 

 

La balanza de pagos es el registro contable de 

todas las transacciones económicas efectuadas 

entre los residentes de un país y los residentes 

de otras naciones durante un período de 

determinado. Esta compuesta por: 

 

Cuentas Fiscales Nacionales: 

 

1) Cuenta Corriente: 

Balanza comercial 

Balanza de servicios 

Transferencias unilaterales 

 

2) Cuenta de Capital 

 

Las transacciones que se incluyen en esta 

cuenta son básicamente: Inversiones 

extranjeras, préstamos tanto a corto como a 

largo plazo, amortizaciones de deudas con el 

exterior, etc. 

 

Éstas pueden representar tanto ingresos como 

egresos, según se efectúen o se reciban los 

pagos. 

 

La cuenta de capital está divida en dos 

subcuentas: 

• Capital privado 

• Capital oficial: 

 

WEBGRAFÍA 

 

www.economiasimple.net 

 

ENTREGA DE GUÍA RESUELTA 
 

Para la entrega de la presente guía, el 

estudiante tendrá dos opciones: 

 

1. Realizar la entrega en papel, en las 

instalaciones de la IETCMI, el horario y 

fecha determinado por el consejo 

académico, el cual se informará vía 

whatsapp al grupo correspondiente. 

2. Realizar el envío a través de la plataforma 

SINAÍ, la cual estará habilitada durante una 

semana para la entrega de la actividad. 

 

NOTA: No se reciben guías resueltas a 

Whatsapp, ni vía correo electrónico. 

 

http://www.economiasimple.net/
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ACTIVIDAD DE PRÁCTICA Y EVALUACIÓN 

 

Conteste las preguntas y devuelva resueltas 

sólo esta página resuelta y la siguiente. 

 

Estudiante: ____________________________ 

Grado:________________________________ 

 

Marque con una X la opción que NO 

corresponde al enunciado: 

 

1. La macroeconomía es la parte de la 

teoría económica que estudia el 

comportamiento del mercado en su 

conjunto. Se centra sobre el 

comportamiento global del sistema 

económico reflejado en un número reducido 

de variables: Es importante porque: 

 

a) Busca establecer criterios y 

recomendaciones de política para que las 

políticas fiscales y monetarias tengan 

efectos positivos en la economía. 

b) Analiza las normas de cómo se vincula un 

país con los demás países del mundo a 

través del comercio internacional, la 

inversión extranjera, el endeudamiento 

externo y otros. 

c) Estudia las unidades económicas; es decir, 

cualquier individuo o entidad que se 

relacione de alguna forma con el 

funcionamiento de la economía, de forma 

individual, y no en conjunto.  

d) Trata de lograr un nivel de empleo pleno 

para la población, o en todo caso reducir la 

tasa de desempleo al mínimo, procurando al 

mismo tiempo salarios elevados y buenos 

puestos de trabajo. 

e) Todas las anteriores. 

 

2. Para desarrollar su objetivo, la 

macroeconomía estudia las siguientes 

magnitudes macroeconómicas: 

 

a) Producto Nacional Bruto - Producto Interno 

Bruto - Producto Nacional Neto 

b) Ingreso Nacional - Ingreso Personal - Oferta 

y Demanda 

c) Ingreso Disponible - Ingreso Personal - 

Ingreso Nacional 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

 

3. Al igual que el estudio de las 

magnitudes macroeconómicas, la 

macroeconomía analiza otras variables a 

saber: 

 

a) Ingreso Per Cápita - Oferta - Deflación 

b) Inflación - Deflación - Hiperinflación 

c) Estanflación - Inflación - Deflación - 

Hiperinflación 

d) Estanflación - Ingreso Per Cápita 

e) Ninguna de las anteriores 

 

Marque con una X la respuesta correcta: 

 

4. El ingreso per cápita es: 

 

a) El fenómeno económico que consiste en el 

incremento significativo y continuo del nivel 

general de precios de los bienes, servicios y 

factores productivos de un país.  

b) La reducción de la capacidad adquisitiva del 

dinero. 

c) Un cálculo que se realiza para determinar el 

ingreso que recibe, en promedio, cada uno 

de los habitantes de un país; es decir, en 

promedio, cuánto es el ingreso que recibe 

una persona para subsistir. 

d) Una inflación muy elevada, fuera de control, 

en la que los precios aumentan rápidamente 

al mismo tiempo que la moneda pierde su 

valor. 
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5. La estanflación es: 

 

a) Un “ciclo inflacionario sin tendencia al 

equilibrio”. 

b) Una tendencia sustancial y persistente del 

nivel general de los precios a la baja. 

c) Una inflación muy elevada, fuera de control, 

en la que los precios aumentan rápidamente 

al mismo tiempo que la moneda pierde su 

valor. 

d) El momento o coyuntura económica en que, 

dentro de una situación inflacionaria, se 

produce un estancamiento de la economía y 

el ritmo de la inflación no cede. 

 

6. Un caso de hiperinflación sería: 

 

a) Si aumenta el precio del petróleo puede 

aumentar el precio de los combustibles para 

el transporte, lo cual encarecerá el 

transporte de bienes y personas, lo cual 

aumentará los precios de los bienes que son 

transportados. 

b) A finales de 2007, los valores de las casas 

en EE. UU. empezaron a caer, mientras los 

precios del consumo comenzaron a crecer. 

c) En algunos productos como la carne se 

reportan aumentos de hasta el 8600% hasta 

mediados del 2016, limitado por los 

controles gubernamentales, además de una 

subida de precios en alimentos y medicinas 

cada 18 días. 

d) Imagine que ya decidió comprar un 

automóvil y cuando llega al concesionario, el 

vendedor le dice que mejor no lo compre en 

ese momento, porque la semana que entra 

va a estar más barato y decide. 

7. “En un año, la cosecha de naranjas es 

extraordinariamente buena y el mercado 

está “inundado” de esta riquísima fruta. 

Como la cantidad que la población necesita 

comprar está muy por debajo del volumen 

que hay en el mercado, los productores 

bajan los precios para poder darle salida.  

Si no se tratara sólo de sólo naranjas sino de 

la situación del mercado en general 

estaríamos ante un exceso de oferta: Las 

empresas tiene que bajar los precios para 

deshacerse de su exceso de producción, al 

vender más barato tiene que reducir sus 

costes por lo que bajan los salarios o 

despiden a trabajadores; al tener menos 

recursos económicos la población 

consumen menos, así que la oferta sigue 

siendo excesiva,… y se repite el ciclo.” 

 

El anterior caso corresponde a un fenómeno 

económico denominado: 

 

a) Inflación 

b) Deflación 

c) Hiperinflación 

d) Estanflación 


