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TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS CUENTAS INCOBRABLES EN LAS EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO  

 

El artículo 11 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 

establece que las municipalidades provinciales son responsables de la prestación eficiente y 

sostenible de los servicios de saneamiento a través de empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento, las cuales brindan este tipo de servicios y en mérito a ello emiten los recibos o 

facturas a sus usuarios de acuerdo a la tarifa correspondiente.  

En este contexto, las empresas prestadoras cuentan con los ingresos antes detallados para 

hacer viable su sostenibilidad y en este escenario se enfrentan a todo tipo de usuarios:  

▪ Los que pagan puntualmente por el servicio prestado;  
▪ Los que se demoran en hacerlo; y  
▪ Los que no los pagan. 

 
Sobre este último escenario de deudas vencidas, que repercute en el estado financiero de las 

empresas prestadoras, es necesario analizar el tratamiento tributario de las mismas y observar 

la correcta aplicación y cumplimiento de las normas en dicha materia. 

Sobre el particular, es necesario precisar que los ingresos provenientes de la facturación de la 

prestación de servicios a los usuarios de las empresas prestadoras constituyen ingresos que se 

configuran como renta de tercera categoría, en tal sentido para efectos de la Ley del Impuesto 

a la Renta estos ingresos se han devengado cuando se producen los hechos sustanciales para 

su generación siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva.1  

Lo señalado en el párrafo precedente, tiene su sustento en el artículo 57 de la Ley del IR (LIR), 

al establecer que las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio 

comercial en que se devenguen, por lo cual el contribuyente (empresa prestadora) deberá 

considerar como rentas a los ingresos a los que tiene derecho al cobro, aunque existan 

ingresos que no se hayan percibido en el ejercicio debido a diversos factores, uno de 

estos puede ser por el incumplimiento de pago del deudor. En efecto, estos ingresos no 

percibidos por incumplimiento de pago se configuran como gastos para efecto tributario y por 

ende son imputables en el momento en que se origina la obligación de pagarlos, aunque no se 

hayan pagado. Lo expuesto en los párrafos precedentes puede apreciarse en el esquema 

siguiente:  

 
1 En la doctrina se sigue la línea del criterio de lo devengado, el cual hace referencia al momento en que se origina el derecho 

al cobro, aun cuando no se haya hecho efectivo. En otras palabras, cuando exista un derecho a percibir una determinada 
renta, con independencia a que sea exigible o no, se considera devengada en ese ejercicio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante este panorama de deudas impagas, la norma antes acotada ha previsto que para efectos 

de determinar la renta neta, procede la deducción del gasto denominado “provisión por deudas 

incobrables” o también llamado “provisión de cobranza dudosa”, es decir, si se pretende 

castigar ese tipo de deudas se debe tener en cuenta los siguientes presupuestos para ser 

calificada como tal i) no se reconocen a las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas; ii) 

las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y  bancario y iii) que estas deudas 

no hayan sido objeto de renovación o prorroga expresa. 

Asimismo, el Reglamento de la LIR establece ciertas condiciones para demostrar la morosidad 

del deudor, conforme se detalla en el inciso f) numeral 2 del artículo 21: 

“f) Para efectuar la provisión de deudas incobrables a que se refiere el inciso i) del 

Artículo 37° de la Ley, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 1) El carácter 

de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la 

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

a) Que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades 

financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad, mediante 

análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios, o se demuestre la 

morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de 

cobro luego del vencimiento de la deuda, o el protesto de documentos, o el inicio de 

procedimientos judiciales de cobranza, o que hayan transcurrido más de doce (12) 

meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido 

satisfecha; y   

(…)”  

En resumen, para que opere la deducción del gasto denominado “provisión por deudas 

incobrables” o también llamado “provisión de cobranza dudosa”, se requiere cumplir con los 

presupuestos establecidos por la LIR y para que se efectué su provisión (asiento 

contable) se deben cumplir ciertos requisitos que establece el Reglamento de la LIR, 

conforme se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Nótese, que en las normas antes expuestas la carga de probar o demostrar la morosidad le 

corresponde al contribuyente, quien deberá observar y calificar de manera correcta la morosidad 

en que incurren los usuarios del servicio de saneamiento, teniendo en cuenta la regulación 

tarifaria vigente y las normas especiales sobre la materia. Por último, las empresas prestadoras 

deberán tener en cuenta el marco general sobre la morosidad del deudor, de tal manera que el 

Código Civil establece específicamente en su artículo 1993 cuando incurre en mora un deudor 

y los requisitos concurrentes para considerar ello: el retardo o retraso (elemento objetivo), la 

culpabilidad (elemento subjetivo) y la intimación (elemento formal).  
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