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Varios de los rubros de gastos deducibles fueron limitados en el nuevo Impuesto Sobre la Renta 

(ISR).  Uno de ellos se refiere a las cuentas incobrables.

Los  contribuyentes  deben  analizar  el  impacto  que  al  final  del  ejercicio  estarán  causando  las 

reducciones  de  gastos  que  impone  el  Decreto  10-2012.   Aún  están  en  tiempo  de  hacer  una 

planificación  fiscal  y  determinar  aquellos  casos  en  que  tal  reducción  pueda  representar  un 

incremento del impuesto.

La anterior  Ley del  Impuesto Sobre la Renta regulaba que se podía considerar  como gasto las 

deudas incobrables,  siempre que se originen en operaciones del giro habitual del negocio.  Esta 

regulación no contemplaba ninguna limitación adicional más que la condición que fuese del giro 

habitual. En tal sentido, algunos contribuyentes para considerar el monto de las cuentas por cobrar 

tomaban todas las deudas  que le  tenían a  la  empresa y esta  podía estar  integrada por clientes, 

préstamos, créditos fiscales, anticipos a proveedores, entre otros que a criterio del tributario las 

consideraba deudas.

A partir  del  2013, el  nuevo ISR establece que solamente se pueden considerar  como gasto las 

cuentas incobrables que se originen del giro habitual y únicamente por operaciones con clientes, se 

especifica que no se incluyen créditos fiscales, préstamos a funcionarios y a empleados o a terceros 

y que no se encuentren garantizados con prenda o  hipoteca. En el caso de las empresas que aplican 

el método de reserva para imputar las cuentas incobrables, deben examinar la integración de sus 

cuentas por cobrar a efecto de determinar el monto que se tomará de base para aplicar el 3% de 

reserva, porque hay casos que dicha cuenta registra otros rubros que no corresponden a clientes y 

además también verificar que aunque sea solo la cuenta clientes, se debe examinar que montos están 

garantizados con prenda o hipoteca, los cuales se deben excluir para calcular la reserva.

Si en ejercicios fiscales anteriores se ha tomado una base mayor para el cálculo de la reserva, en el 

año 2013 al reducirse esa base también estará reduciéndose el monto de la reserva y daría como 

resultado que al  31 de diciembre  de este  año se estaría  determinando un monto excedente.  Al 

respecto el penúltimo párrafo del numeral 20) del artículo 21 del Decreto 10-2012 establece que 

“Cuando la reserva exceda el tres por ciento (3%) de los saldos deudores indicados, el exceso debe 

incluirse como renta bruta del período de liquidación en que se produzca el mismo.”

En virtud de la disminución de la base para calcular el 3% y que el exceso de la reserva se considera 

como renta bruta para el correspondiente ejercicio fiscal, se debe tomar en cuenta que dependiendo 

del resultado de la empresa, dicho excedente estaría pagando Impuesto Sobre la Renta.
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