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CONSULTA (TEXTUAL)
Asunto: Consulta contabilización contrato
Buenas tardes, quisiera solicitarme me dieran concepto sobre la forma como debe contabilizarse un
acuerdo de pago, donde una obligación que estaba en mora, se acuerda pago en cuotas a futuro,
diferidas, y las cuales los vencimientos son nuevos.
RESUMEN
“Si un prestamista y un prestatario intercambian instrumentos financieros con condiciones

sustancialmente diferentes, las entidades contabilizarán la transacción como una cancelación del
pasivo financiero original y el reconocimiento de uno nuevo. Similarmente, una entidad contabilizará
una modificación sustancial de las condiciones de un pasivo financiero existente o de una parte de
él (sea atribuible o no a las dificultades financieras del deudor) como una cancelación del pasivo
financiero original y el reconocimiento de uno nuevo”.
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CONSIDERACIONES Y RESPUESTA
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 lo dispuesto
en la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 de 2009, y Decretos Reglamentarios, procede a dar respuesta a una
consulta en los siguientes términos.”
Dentro del carácter ya indicado, las respuestas del CTCP son de naturaleza general y abstracta, dado
que su misión no consiste en resolver problemas específicos que correspondan a un caso particular.
Además de lo anterior, el alcance de los conceptos emitidos por este Consejo se circunscribe
exclusivamente a aspectos relacionados con la aplicación de las normas de contabilidad, información
financiera y aseguramiento de la información.
En primer término, debemos aclarar que habiéndose emitido los decretos que ponen en vigencia los
estándares de información financiera en Colombia, el tratamiento contable debe efectuarse teniendo
en cuenta el marco técnico normativo que le corresponda a la entidad. Como no se indica en la consulta
el grupo al que pertenece el consultante, este concepto se elabora teniendo como referente el Marco
Técnico Normativo correspondiente al Grupo 2, contenido en el Decreto Único 2420 de 2015 y sus
modificaciones, es decir, la NIIF para PYMES.
En el entendido que, un acuerdo de pago o convenio de pago es un documento mediante el que
acreedor y deudor llegan a un acuerdo para saldar una deuda, que se supone se ha incumplido o
impagado. Mediante el acuerdo de pago las partes convienen un nuevo compromiso, por lo que dicho
nuevo acuerdo de pago tiene plena efectividad legal. Así las cosas, ello podrá representar una
modificación del contrato, y por lo que habría que dar de baja la obligación reestructurada y reconocer
la nueva obligación. Bajo esta premisa la normativa aplicable se encuentra en el apartado 11.37 y 11.38
de NIIF para PYMES que constituye el Anexo 2 del DUR 2420 de 2015, que a continuación transcribimos.
“Baja en cuentas de un pasivo financiero
11.36 Una entidad solo dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) cuando
se haya extinguido—esto es, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya
expirado.
11.37 Si un prestamista y un prestatario intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente
diferentes, las entidades contabilizarán la transacción como una cancelación del pasivo financiero original y el
reconocimiento de uno nuevo. Similarmente, una entidad contabilizará una modificación sustancial de las
condiciones de un pasivo financiero existente o de una parte de él (sea atribuible o no a las dificultades financieras
del deudor) como una cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento de uno nuevo.
11.38 La entidad reconocerá en los resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero
(o de una parte de un pasivo financiero) cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada,
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incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido.”

Finalmente se deberá tener en cuenta que el reconocimiento inicial y la medición de la nueva obligación
debe cumplir los requerimientos del marco técnico aplicado por la entidad.
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 escrito son los previstos por el
artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento
o ejecución.
Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO MOLANO RODRIGUEZ
Consejero CTCP
Proyectó: César Omar López Ávila
Consejero Ponente: Carlos Augusto Molano Rodriguez
Revisó y aprobó: Jesús María Peña Bermúdez/Carlos Augusto Molano Rodriguez/Wilmar Franco Franco
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Radicación relacionada: 1-2020-020713
CTCP
Bogotá D.C, 24 de octubre de 2020
Juan Olmos
juanolmosabo@gmail.com; clopeza@mincit.gov.co
Asunto : Consulta 2020-0838- Instrumentos Financieros
Saludo:Buenos días, damos respuesta a su consulta
“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO MOLANO RODRIGUEZ
CONSEJERO
CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA
Copia:
CopiaExt:
Folios: 1
Anexo:
Nombre anexos: 2020-0838-Instrumentos Financieros.pdf
Revisó: CESAR OMAR LOPEZ AVILA CONT
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