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Resumen 

 

Las Empresas Sociales del Estado – ESE manejan altos niveles de cartera y su flujo de caja, 

como su estructura financiera, se ve afectada por este atributo; haciendo preciso que en este 

documento se analice y determine el efecto de la medición de la cartera y del deterioro de la 

misma en la gestión de estas entidades, dada la introducción del proceso de convergencia 

iniciado con la Ley 1314 de 2009. El presente ensayo esta direccionado a determinar la 

incidencia del deterioro de cartera en la sostenibilidad financiera de las ESE, dado el inicio 

del proceso de convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad e información 

financiera para el sector público (NICSP). 

 

Abstract 

 

The State Social Enterprises – S.S.E manage high levels of accounts receivable, which 

affects their cash flow and its financial structure, reason why this document analyzes and 

determines the measurement effect of accounts receivable and its deterioration in the 

management of these entities, given the introduction of the convergence process initiated 

by the Law 1314 of 2009. This essay is addressed to establish the influence of the accounts 

receivable deterioration in the financial sustainability of the S.S.E, since the beginning of 

the convergence process following International Accounting and Financial Reporting 

Standards for the public sector. 


