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Resumen:
Uno de los temas contables que requiere atención especial de los profesionales
en ciencias económicas es el referido a las previsiones. El fundamento de las mismas se
debe a la intención de no cargar en un ejercicio los quebrantos que se presentan en el
mismo, pero cuya causa es anterior. En el presente trabajo nos abocamos
específicamente a tratar la previsión para deudores incobrables.
Entre las alternativas de cálculo de la misma encontramos las que se basan en la
ciencia Estadística y aquellas que se apoyan en la lógica difusa. El planteo que
efectuamos busca exponer las metodologías de cálculo antedichas y lograr una
comparación entre ellas.
Tal como lo expusiéramos en anteriores coloquios de la SAE –“La distribución
triangular y los números borrosos triangulares”, Neuquén, 2001 y “Números híbridos:
una aplicación a fijación de precios”, Caseros, 2002- la lógica difusa surge al romper la
dicotomía aristotélica plasmada en el principio del tercero excluído (A o no A), para
admitir la infinidad de situaciones intermedias entre ambos extremos.
Es así como, basada en la mencionada lógica, surge la Matemática difusa, que
propone soluciones a situaciones de incertidumbre, en las que no podemos afirmar con
certeza el valor de una variable ni conocemos su distribución de probabilidad.
En el trabajo exponemos los fundamentos contables de las previsiones, para
luego presentar metodologías estadísticas para su cálculo, que contrastamos con otras
que la Matemática difusa nos proporciona. Incluímos un caso y extraemos conclusiones.
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I. Introducción.
Tal como lo planteamos en trabajos anteriores [Mallo y Otros, 2001 y Mallo y
Otros, 2002], hace algunos años se ha gestado una nueva lógica, denominada lógica
difusa, que, a diferencia de la lógica booleana, rompe con el principio del tercero
excluído, según el cual una proposición no puede ser, a la vez, verdadera y falsa.
Para la lógica difusa, un enunciado puede ser verdadero en cierto grado y a la
vez falso en otro. A este principio se lo denomina “principio de la simultaneidad
gradual”. Como ejemplo proponemos el siguiente: todo animal es veloz, en mayor o
menor grado; sin embargo, la lógica booleana los clasificaría en rápidos o lentos,
poniendo un límite arbitrario de velocidad para pasar de ser lento a ser rápido.
Una vez que la lógica difusa se desarrolló, nace la matemática consecuente, es
decir, la Matemática Borrosa o Difusa.
¿Por qué es útil la Matemática Borrosa? Porque no todas las situaciones que
presenciamos, sobre todo en el mundo empresarial, responden al principio del tercero
excluído. Cuando sí lo hacen, utilizamos la Matemática tradicional. Existen también
situaciones en las cuales no impera la certeza, por lo cual no es recomendable aplicar la
Matemática tradicional, pero sí es factible utilizar el Cálculo de Probabilidades, porque
puede establecerse una ley de probabilidad para el comportamiento de una variable.
Pero cuando ninguna de estas clases de situaciones se presenta, estamos ante
incertidumbre, y es aquí cuando recomendamos el uso de la Matemática Borrosa.
Con Matemática Borrosa, para representar los valores que puede tomar una
variable no se utiliza un único valor, como lo hace la Matemática tradicional, ni un
rango de valores dentro del cual, con una determinada probabilidad, se ubica la variable
en cuestión, sino un rango de valores donde seguramente estará ubicada la variable en
estudio. Lógicamente, este rango debe ser determinado por un experto o conjunto de
expertos en la materia.
Surgen, así, los números borrosos, que consisten en un rango de valores. Pero a
cada valor de ese rango se le asigna, además, un grado de confianza α, que varía entre 0

y 1, de forma que cuanto más cercano a 1 se encuentre α, mayor es la confianza que se
tiene de que la variable tome ese valor.
En el presente trabajo plantearemos el tratamiento de la previsión contable para
deudores incobrables, primero con algunas técnicas estadísticas y luego con
herramientas difusas.
Las previsiones contables se emplean para reflejar contingencias existentes al
momento en que se confecciona el balance y que, de ocurrir en el futuro, modificarían el
patrimonio de la organización.
Podría decirse [Viegas, J.C. y Otros, 1997] que la constitución de previsiones
tiene lugar toda vez que se cumplan las siguientes tres condiciones:
 “existencia de un alto grado de posibilidad de ocurrencia en el futuro de un hecho
que se tipificó como incierto en el presente;
 cuantificación objetiva del impacto que ese hecho puede generar en el futuro;
 ocurrencia del hecho sustancial que origina tal incertidumbre, con anterioridad a la
fecha de cierre del ejercicio.”
Para el caso puntual de la previsión para deudores incobrables, las ventas que se
realizan en un período no necesariamente serán cobradas en el mismo sino que, en la
mayoría de los casos, al cierre de ejercicio quedan deudores en cuenta corriente por
ventas que todavía no se han cobrado.
Esta situación genera la incertidumbre referente a si serán o no cobrados dichos
saldos. Si se computa el total de los créditos por ventas en el ejercicio en que estas se
produjeron y se contabilizan las pérdidas por incobrabilidad en el ejercicio en que éstas
últimas se confirman, se estaría sobrevalorando el resultado del primer ejercicio en
cuestión y subvaluando al segundo, porque las pérdidas por incobrabilidad tienen su
hecho generador sustancial en las ventas. Es así que corresponde detraer de los créditos
por ventas una porción que represente la incobrabilidad estimada. Y es a su cálculo en
lo que vamos a abocarnos seguidamente.

II. Tratamiento con herramientas estadísticas.
El clásico tratamiento estadístico que suele dársele a la previsión para deudores
es aquel consistente en analizar la regresión y la correlación existentes entre las ventas y
las incobrabilidades, de manera de poder obtener una función que estime, para un
determinado nivel de ventas en el ejercicio, cuáles serán de entre ellas las incobrables.
Otra alternativa utilizada es la de tratar la serie de créditos incobrables con las
herramientas propias de las series cronológicas. Se pueden aplicar, por ejemplo, los
conocidos modelos de Suavizado Exponencial, Holt-Winters y las técnicas de Box y
Jenkins.
Ahora bien, para que los resultados que arrojen estos modelos sean efectivos
debe ser muy amplia la experiencia de la que se parte, lo que a su vez puede llevarnos a
obtener estimaciones poco realistas por el tan cambiante escenario político económico
en el que se desarrollan nuestras organizaciones, signado por la inflación, variaciones en
el tipo de cambio, una seguridad jurídica débil que está acompañada por vaivenes en las
prácticas judiciales marcadas por una mayor o menor sensibilidad social, etc. [de
Andrés Sánchez, J. y Otros, 2001].
Es por esto que resulta recomendable basarse en una historia relativamente
reciente, quitando así potencia a las estimaciones estadísticas. Puede aplicarse, por
ejemplo, una media ponderada de las estimaciones subjetivas de la incobrabilidad que
ofrezcan distintas personas de la empresa (por ejemplo, el Gerente Financiero, el
Gerente Comercial, el encargado de cobranzas y el jefe de Contabilidad). Para ponderar
dichas opiniones sí puede hacerse un análisis de regresión y correlación entre las
estimaciones que cada consultado ha hecho en ejercicios anteriores y las
incobrabilidades efectivamente acaecidas en cada uno de ellos.
Por ejemplo, supongamos que las estimaciones son las siguientes:
 Gerente Financiero: $155000
 Gerente Comercial: $100000
 Encargado de Cobranzas: $170000
 Jefe de Contaduría: $145000

Por su parte, los coeficientes de correlación entre las estimaciones de cada uno
en períodos anteriores y las incobrabilidades reales son, respectivamente: 0.83, 0.71,
0.76 y 0.79. Con estos datos, se puede hacer una ponderación convexa de manera que,
considerando que la suma de los coeficientes antedichos es 3.09, los ponderadores
serán, respectivamente, 0.2687 (resultante de hacer 0.83 dividido 3.09), 0.2298, 0.2457
y 0.2558.
De esta forma, el valor de la previsión resultará del promedio ponderado de las
estimaciones, es decir, $143.488,50.
III. Tratamiento con borrosidad.
Al trabajar con borrosidad se pierde precisión en los resultados, de manera que
la estimación de cada experto no consistirá en un monto preciso, sino que será un
número borroso. De los distintos tipos de números borrosos nosotros trabajaremos con
los triangulares (NBTs), que están compuestos por tres cifras, una mínima, otra máxima
(u optimista y pesimista) y otra media. Por ejemplo, el Gerente Financiero puede
afirmar que la incobrabilidad durante el siguiente ejercicio no superarán los $200000 ni
serán inferiores a $100000, siendo $170000 el monto al que le tiene más confianza.
Expresada como NBT, esta opinión sería: [100000; 170000; 200000].
III.1. Media ponderada.
Puede, con herramientas borrosas, calcularse una media ponderada, que sería
una de las alternativas para calcular la previsión para deudores incobrables con
herramientas difusas.
Para ponderar la opinión de cada experto debemos, como en el caso expuesto en
el parágrafo anterior, obtener una medida del desvío de la estimación de cada experto en
el pasado. Para ello calcularemos la distancia entre un número cierto –las
incobrabilidades reales de cada año-, que llamaremos umbral, y un NBT –que
representa la estimación de cada experto-.1
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Para un análisis riguroso desde el punto de vista matemático de las distintas operaciones entre números
borrosos puede consultarse [Kaufmann, A. – Gil Aluja, J; 1987].

Supongamos, por ejemplo, que la incobrabilidad del último año han sido
$155350,59, y que la estimación del Gerente Financiero, para igual período fue de

A

~

= [95000; 140000; 175000].
Para calcular la distancia de este NBT al número preciso señalado debe
calcularse primero la distancia a la izquierda y a la derecha, para luego sumarlas.
La distancia a la izquierda surge de promediar las distancias del umbral al
mínimo y al valor medio del NBT, de manera que será


dI 
 A ,155350.59  =37850.59.
~


Análogamente, la distancia a la derecha se obtiene promediando las distancias
del umbral al valor medio y al valor máximo del NBT, es decir,
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=17500.
Sumando ambos valores obtenemos la distancia del NBT –la estimación- al
umbral –la realidad-, es decir, 55350.59, es decir, un 36% de desvío.
Aplicando este mismo procedimiento para distintos años y para todos los
expertos, se puede calcular una media del porcentaje de desvío de las estimaciones de
cada uno, y utilizarlas para ponderar las opiniones en el presente ejercicio contable.2
III.2 Método Fuzzy-Delphi.
El método Delphi consiste en pedir la opinión a distintos expertos sobre algún
hecho o situación futura. Tales opiniones luego se procesan, calculándose una media, y
se reformula la pregunta a cada experto, esta vez informando la media que se obtuvo en
la primer rueda de respuestas, para que cada experto reformule, si lo desea, su opinión.
En la aplicación que estamos tratando3, tendremos cuatro NBTs, que podrían
graficarse de la siguiente manera:
µ
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X
En el gráfico precedente presentamos el monto de incobrabilidad estimado en el
eje de abscisas y el nivel de confianza µ en ordenadas. El nivel de confianza toma
valores en el intervalo [0, 1], y se representan con la letra α.
En el gráfico se encuentra el haz de NBTs propuestos por los cuatro expertos y,
además, un NBT de trazo más grueso que es el número borroso medio, cuyos valores
característicos son el promedio de los valores característicos de los NBTs considerados,
es decir, el valor mínimo del NBT medio será el promedio de los cuatro valores
mínimos de los NBTs propuestos, y así sucesivamente.
Una vez efectuada la primera ronda de respuestas, puede calcularse el NBT
medio y obtenerse la distancia a él de cada una de las estimaciones.
Llamemos M
~ al NBT medio, el cual poseerá una función lineal que irá desde el
valor mínimo –para un α de 0- al valor medio –con un α de 1. Denominaremos a dicha
función m1(α). A su vez, también tendrá una función lineal m2(α) que irá desde el valor
central hasta el máximo.
Análogamente cada uno de los NBTs propuestos por los expertos, también
tendrán una función a la izquierda y otra a la derecha. Si llamamos A
al primer NBT
~
propuesto, la distancia a la izquierda y a la derecha, respectivamente, con el NBT medio
serán:
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La suma de ambas distancias nos dará la distancia total de cada NBT al NBT
medio.
Informando cuál fue el NBT medio y la distancia al mismo a cada experto,
pueden efectuarse sucesivas ruedas para que cada uno revea su opinión. Este proceso
puede repetirse una cantidad de veces que conviene sea prefijada de antemano.
Si luego de algunas ruedas hay opiniones que siguen quedando alejadas del NBT
medio, conviene analizar las causas.
Una vez finalizado el proceso, se toma el NBT medio como estimación
definitiva de los créditos que serán declarados incobrables en el siguiente ejercicio.
IV. Conclusiones.
Las herramientas estadísticas, tanto las presentadas como otras que también
pueden ser utilizadas, poseen los problemas ya planteados referidos a la amplia
experiencia que precisan, con los inconvenientes que ello puede traer aparejado.
Por otra parte, se fuerza una situación que es inherentemente imprecisa hacia la
precisión, plasmada en la estimación de una única cifra. Aplicando herramientas difusas
–como las propuestas- se considera el amplio espectro de posibilidades, y no sólo la
situación más “probable”, desde un punto de vista subjetivo.
Al operar con NBTs se está considerando todas las posibilidades, ofreciendo
mayor información a los agentes de decisión, más imprecisa que la que podrían brindar
otros modelos basados en la lógica booleana, pero mucho más sincera y acorde a los
tiempo de cambio e incertidumbre que viven los negocios en nuestros días.
Por último, queremos hacer la aclaración de que los modelos y las herramientas
planteadas en este trabajo, tanto referidas a la Estadística como a la Matemática
Borrosa, son de una complejidad menor, dado que el objetivo es hacer una comparación
entre ambas, presentar algunos conceptos de la Matemática Borrosa que pueden resultar

novedosos, y resaltar las virtudes de esta nueva disciplina para las pymes, que muchas
veces no cuentan con los recursos suficientes para planear con mayor rigurosidad.
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