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CONSULTA (TEXTUAL)

“Agradezco se aclare o se realice un alcance con mayor profundidad acerca del concepto CTCP-1000402-2018 (2018-164 - reconocimiento contable del ingreso bruto y del costo por premiación en juegos
de suerte y azar tipo novedoso -) y se analice desde la Génesis y considerando la relevancia que tiene
para garantizar el principio contable de esencia sobre forma, exactitud y comprensibilidad en la
representación idónea de la información financiera frente al reconocimiento del ingreso bruto y el
reconocimiento del costo por premiación en este tipo de entidades.”

CONSIDERACIONES Y CONCEPTO
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter de Organismo Orientador técnicocientífico de la profesión y Normalizador de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, conforme a las normas legales vigentes, especialmente por lo
dispuesto en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y en sus Decretos Reglamentarios, procede a dar
respuesta a la consulta anterior de manera general, pues no se pretende resolver casos particulares, en
los siguientes términos:
Los ingresos deberán ser reconocidos únicamente cuando existan incrementos en los activos o
disminuciones en los pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados
con aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio1.
De acuerdo con la NIIF 15 incluida en el anexo 1 del DUR 2420 de 2015, establece un modelo de cinco
pasos para contabilizar el ingreso generado a partir de contratos firmados con clientes, en el que el
ingreso se reconoce por un monto que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho,
a cambio de la prestación de servicios o la transferencia de bienes a un cliente; los criterios son:

1

Ver numeral 4.2. del marco conceptual para la información financiera.
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“(a) las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de acuerdo con otras prácticas
tradicionales del negocio) y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones;
(b) la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir;
(c) la entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir;
(d) el contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos de
efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato); y
(e) es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes o
servicios que se transferirán al cliente. Para evaluar si es probable la recaudación del importe de la contraprestación,
una entidad considerará solo la capacidad del cliente y la intención que tenga de pagar esa contraprestación a su
vencimiento. El importe de la contraprestación al que la entidad tendrá derecho puede ser menor que el precio
establecido en el contrato si la contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer al cliente una
reducción de precio (véase el párrafo 52). 2”

En consecuencia se entiende el otorgamiento de un premio como una condición de pago la cual es un
menor valor de ingreso y que esto se traduce como una modificación de un contrato en el precio según
lo establecido el capítulo de la misma norma antes mencionada entendiéndose que corresponde a
“modificaciones del contrato”, para ello lo preceptuado corresponde a:
“18 La modificación de un contrato es un cambio en el alcance o en el precio (o en ambos) de un contrato que se
aprueba por las partes. En algunos sectores industriales y jurisdicciones, la modificación de un contrato puede
describirse como una orden de cambio, una variación o una modificación. Existe la modificación de un contrato
cuando las partes aprueban un cambio que les crea nuevos derechos y obligaciones exigibles en el contrato, o bien
cambios en los existentes. La modificación de un contrato podría aprobarse por escrito, por acuerdo oral o de
forma implícita por las prácticas tradicionales del negocio. Si las partes del contrato no han aprobado la
modificación, una entidad continuará aplicando esta Norma al contrato existente hasta que la modificación sea
aprobada.
19 La modificación de un contrato puede existir aunque las partes tengan una disputa sobre el alcance o el precio
(o sobre ambos) de la modificación o hayan aprobado un cambio en el alcance del contrato pero no hayan
determinado todavía el correspondiente cambio en el precio. Para determinar si son exigibles los derechos y
obligaciones que se crean o cambian por la modificación, una entidad considerará todos los hechos y circunstancias
relevantes, incluyendo los términos del contrato y cualquier otra evidencia. Si las partes de un contrato han
aprobado un cambio en el alcance pero no han determinado todavía el cambio correspondiente en el precio, una
entidad estimará el cambio en el precio de la transacción que surge de la modificación de acuerdo con los párrafos
50 a 54 sobre la estimación de la contraprestación variable y los párrafos 56 a 58 sobre las limitaciones de las
estimaciones de la contraprestación variable.
20 Una entidad contabilizará la modificación de un contrato como un contrato separado si están presentes las dos
condiciones siguientes:
(a) el alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes o servicios comprometidos que son
distintos (de acuerdo con los párrafos 26 a 30); y
(b) el precio del contrato se incrementa por un importe de la contraprestación que refleja los precios de venta
independientes de la entidad de los bienes o servicios prometidos adicionales y cualquier ajuste apropiado a ese
precio para reflejar las circunstancias de un contrato específico. Por ejemplo, una entidad puede ajustar el precio
de venta independiente de un bien o servicio adicional mediante un descuento que recibe el cliente, porque no es
2

Ver NIIF 15 numeral 9

Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Código Postal 110311 - Nit. 830115297-6
Conmutador (571) 6067676 – Línea Gratuita 01 8000
958283
Email: info@mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

Página 2 de 3

GD-FM-009.v20

CONSEJO TÉCNICO DE LA
CONTADURÍA PÚBLICA

necesario que la entidad incurra en los costos relacionados con la venta que tendrían lugar al vender un bien o
servicio similar a un cliente nuevo.
21 Si la modificación de un contrato no se contabiliza como un contrato separado de acuerdo con el párrafo 20,
una entidad contabilizará los bienes o servicios comprometidos no transferidos todavía a la fecha de su
modificación (es decir, los bienes o servicios comprometidos pendientes) de cualquiera de las formas siguientes,
según lo que resulte aplicable:
(a) Una entidad contabilizará la modificación del contrato como si fuera la rescisión de uno existente y la creación
de otro nuevo, si los bienes o servicios pendientes son distintos de los transferidos en la fecha de su modificación
o con anterioridad. El importe de la contraprestación a asignar a las obligaciones de desempeño pendientes [o a
los distintos bienes o servicios pendientes en una obligación de desempeño única identificada de acuerdo con el
párrafo 22(b)] es la suma de:
(i) la contraprestación prometida por el cliente (incluyendo los importes ya recibidos del cliente) que se incluyó en
la estimación del precio de la transacción y que no había reconocido todavía como ingreso de actividades ordinarias;
y
(ii) contraprestación prometida como parte de la modificación del contrato.
(b) Una entidad contabilizará la modificación del contrato como si fuera una parte del ya existente si los bienes o
servicios pendientes no son distintos y, por ello, forman parte de una obligación de desempeño única que se
satisfizo parcialmente a la fecha de la modificación del contrato. El efecto que la modificación del contrato tiene
sobre el precio de la transacción, y sobre la medición que la entidad hace del progreso hacia el cumplimiento
completo de la obligación de desempeño, se reconoce como un ajuste a los ingresos de actividades ordinarias
(como un incremento o una reducción en éstos) en la fecha de la modificación del contrato (es decir, el ajuste de
los ingresos de actividades ordinarias se realiza sobre una base de recuperación de las diferencias con las cifras
acumuladas).
(c) Si los bienes o servicios pendientes son una combinación de los elementos (a) y (b), entonces la entidad
contabilizará los efectos de la modificación sobre las obligaciones de desempeño no satisfechas (incluyendo las
parcialmente no satisfechas) en el contrato modificado de forma que sea congruente con los objetivos de este
párrafo.” Negrita fuera de texto.

En los términos anteriores se absuelve la consulta, indicando que, para hacerlo, este organismo se ciñó
a la información presentada por el consultante y los efectos de este concepto son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO MOLANO RODRÍGUEZ
Consejero CTCP
Proyectó: Paola Andrea Sanabria González
Consejero Ponente: Carlos Augusto Molano Rodríguez
Revisó y aprobó: Carlos Augusto Molano R. / Jesús María Peña B. / Jimmy Jay Bolaño T. / Jairo Enrique Cervera R.
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