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1. MARCO GENERAL DE LAS POLÍTICAS CONTABLES 

1.1 Marco Jurídico Implementación  
 
El 13 de Julio de 2009 se expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. La 
acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de 
información financiera y de aseguramiento de la información con estándares 
internacionales de aceptación mundial. De acuerdo con esta Ley, el CTCP (Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública) es la autoridad colombiana de normalización técnica 
de las normas contables de información financiera y de aseguramiento de la 
información. 

1.2 Marco Jurídico Por la Cual se Incorpora en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el Marco Normativo Aplicable a Entidades de Gobierno. 

 
Que mediante la Resolución 354 de 2007, expedida por la UAE Contaduría General de 
la Nación (CGN), se adoptó el Régimen de Contabilidad Pública conformado por el Plan 
General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable 
Pública; 
 
Que mediante la Resolución 355 de 2007, expedida por la CGN, se adoptó el Plan 
General de Contabilidad Pública integrado por el Marco Conceptual y la Estructura y 
Descripción de las Clases; 
 
Que mediante Resolución 356 de 2007, expedida por la CGN, se adoptó el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública integrado por el Catálogo General 
de Cuentas, los Procedimientos Contables y los Instructivos Contables; 
 
Que la Ley 1314 de 2009 es una ley de intervención económica para expedir normas 
contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que 
conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa 
observancia; 
 
Que el parágrafo del artículo 1o de la citada ley, señala que “Las facultades de 
intervención establecidas en esta ley no se extienden a las cuentas nacionales, como 
tampoco a la contabilidad presupuestaria, a la contabilidad financiera gubernamental, 
de competencia del Contador General de la Nación, o la contabilidad de costos”; 
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Que el artículo 6o de la misma ley establece que bajo la dirección del Presidente de la 
República y con respecto de las facultades regulatorias en materia de contabilidad 
pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público, y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, expedirán 
principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y 
de aseguramiento de la información, con fundamento en las propuestas que deberá 
presentarles el Consejo Técnico de la Contaduría Pública como organismo de 
normalización técnica de normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información. 
 
Que la CGN, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, viene 
desarrollando el proyecto de modernización de la regulación contable pública, y, como 
parte del debido proceso a observar y cumplir, publicó para comentarios de los 
interesados, en el mes de junio de 2013, el documento “Estrategia de convergencia de 
la regulación contable pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) ”, las 
cuales contiene la propuesta de política de regulación contable pública, y se socializó 
en las principales ciudades del país; 
 
Que mediante Resolución 743 de 2013 (modificada por la Resolución 598 de 2014), se 
incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo dispuesto en el 
anexo del Decreto 2784 de 2012, el cual es aplicable a las entidades definidas en su 
artículo 2 y se estableció el cronograma de aplicación de dicho marco normativo; y que 
mediante Resolución 117 de 2015, se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública, 
el marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores o que captan 
o administran ahorro del público, y se definió la estructura del Catálogo General de 
Cuentas que se utilizará para el reporte de información financiera de las entidades que 
deben observar dicho marco; 
 
Que mediante Resolución 414 de 2014, se incorporó en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 
Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos, aplicables a las entidades definidas en su artículo 2, y se 
estableció el cronograma de aplicación respectivo, y que mediante Resolución 139 de 
2015, se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública el marco normativo para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran 
ahorro del público, y se definió el Catálogo General de Cuentas que se utilizará para el 
registro de los hechos económicos y para el reporte de información financiera de las 
entidades que deben observar dicho marco; 
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Que en el marco de la convergencia hacia estándares internacionales de información 
financiera, la CGN ha decidido efectuar una adopción indirecta de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés) a través del Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB por sus siglas 
en inglés) para las entidades de gobierno, con el propósito de avanzar en materia de 
rendición de cuentas, transparencia y comparabilidad, fijando criterios comunes y 
uniformes a nivel nacional; 
 
Que dadas las funciones constitucionales y legales asignadas al Contador General y a 
la Contaduría General de la Nación de “uniformar, centralizar y consolidar la 
contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que 
deben regir en el país, conforme a la ley”, para el caso de las entidades de gobierno se 
ha previsto definir un marco normativo de contabilidad con las siguientes 
características: a) que tenga como referente las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB por sus siglas en inglés); b) 
que privilegie criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación 
uniformes; c) que homogenice políticas contables; y d) que defina criterios técnico 
contables aplicables al contexto del sector Gobierno; 
 
Que la CGN definió y publicó para comentarios de los interesados, el proyecto de marco 
normativo aplicable a las entidades de gobierno, en sus componentes de Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos; 
 
Que para efectos de definir el ámbito del marco normativo aplicable a las entidades de 
gobierno, se requiere contar con una clasificación de las entidades que conforman el 
sector público colombiano teniendo en cuenta la función que realizan en la economía; 
 
Que el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas, a 
través de la Mesa de Entidades (integrada por la Dirección General de Política 
Macroeconómica, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección de Apoyo Fiscal 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Banco de la República, el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística; la Contraloría General de la 
República y la Contaduría General de la Nación) llegó a acuerdos en cuanto a la 
clasificación de las entidades que conforman el sector público colombiano, los cuales 
están consignados en actas de la Mesa de Entidades y del Comité Interinstitucional de 
la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas, y para dicha clasificación se tomaron 
como referencia los criterios establecidos en el Manual de Estadísticas de las Finanzas 
Públicas y en el documento técnico elaborado por la Dirección de Política 
Macroeconómica; 
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Que para definir el ámbito de aplicación del marco normativo para entidades de 
gobierno, la CGN tomó como referente la clasificación realizada por el Comité 
Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas, a través de la 
Mesa de Entidades. 
 
Que la Resolución 414 del año 2014 de la Contaduría General de la Nación señala lo 
siguiente: 
 
“ARTÍCULO 1. Incorporar, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, 
la estructura del Marco normativo para entidades de gobierno, la cual está conformada 
por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; 
las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los 
Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el 
Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública. 
 
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El Marco normativo para entidades de 
gobierno incorporado en el artículo 1 de la presente Resolución será aplicado por las 
entidades de Gobierno que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad 
Pública. 
 
PARÁGRAFO. Para la clasificación de las entidades como entidades de Gobierno, la 
CGN tendrá como referente la clasificación efectuada por el Comité Interinstitucional de 
la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los criterios establecidos en el 
Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas. Cuando una entidad considere que la 
clasificación asignada no corresponde con la función económica que desarrolla, de 
conformidad con los criterios establecidos en el Manual de Estadísticas de las Finanzas 
Públicas, solicitará, a través de la CGN, la revisión de la clasificación para que la Mesa 
de Entidades del Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas 
Públicas realice el correspondiente análisis y se oficialice la modificación a la 
clasificación, si a ello hubiere lugar. Esta solicitud se podrá realizar hasta el 31 de 
diciembre de 2015. 
 
ARTÍCULO 3. Incorporar en el marco normativo para entidades de Gobierno, el Marco 
Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera y las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos, dispuestos en el anexo de la presente Resolución”. 
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1.2.1 Norma de información financiera aplicable para Lotería de Medellín 
 
Lotería de Medellín pertenece al grupo de las empresas que no cotizan en el mercado de 
valores y que no captan ni administran dinero del público, de acuerdo con la resolución 
414 de 2014 emitida por el Contaduría General de la Nación, por el cual se reglamenta 
la medición, revelación y presentación de los hechos económicos. 
 
El Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público es expedido por la Contaduría General de la 
Nación e incorpora material desarrollado por la Fundación IFRS. En la presente 
publicación se reproducen y adaptan extractos de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, publicadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), con autorización de dicha Fundación. 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con los 
documentos que les acompañan, se emiten por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB). 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (incluidas las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Interpretaciones SIC y CINIIF), los Proyectos de 
Norma y las demás publicaciones del IASB o de la Fundación IFRS son propiedad de la 
Fundación IFRS. 

2. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 
 
BENEFICIENCIA DE ANTIOQUIA fue creada mediante ordenanza número 23 de 
diciembre 20 de 1954, modificada por la ordenanza número 004 de 1967, en una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa. Se designó con la contracción: 
 
BENEDAN  
 
Mediante Ordenanza Nro. 41 del 02 de octubre de 2017, de la ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA, por la cual se ordena: 
  
A partir de la fecha, BENEDAN, Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden 
departamental Beneficencia de Antioquia “BENEDAN” se denominará “LOTERÍA DE 
MEDELLIN” 
 
Este manual de Políticas Contables rige a partir de la ordenanza que generó el  cambio 
de la razón social de BENEDAN a  LOTERÍA DE MEDELLIN. 
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2.1 Objeto Social 
 
BENEDAN tendrá como objeto realizar todas las operaciones comerciales y 
administrativas, convenientes para la explotación económica de su monopolio rentístico 
de juegos de suerte y azar (artículo 336-362 C.P.), bien en forma directa o a través de 
terceros, con la finalidad social de destinar sus rentas a los servicios de salud bajo un 
régimen propio. También podrá explotar actividades de juegos no comprendidos dentro 
del régimen de monopolios. 
 
Mediante Ordenanza No. 17 del 15 de septiembre de 2008 de la ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA, se amplía el objeto social de la beneficencia de 
Antioquia “BENEDAN” 
 
A partir de la vigencia de la ordenanza BENEDAN tendrá como objeto social el 
siguiente: 
 
La realización de todas las operaciones comerciales y administrativas, convenientes 
para la explotación económica de su monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, 
bien en forma directa o a través de terceros, con la finalidad social de destinar sus 
rentas a los servicios de salud bajo un régimen propio. 
 
Aprovechando su infraestructura tecnológica, también podrá explotar cualquier actividad 
comercial o juegos no comprendidos dentro del régimen de monopolios, la 
administración y/u operación de la lotería tradicional y de los demás juegos de su 
competencia de acuerdo con la ley. 

2.2 Domicilio Principal 
 
Su domicilio principal es la Carrera 47 49-12, Medellín-Antioquia-Colombia. Su teléfono 
es (604) 5115855. 

2.3 Políticas Contables 
 
Las políticas contables deben cumplir con las características cualitativas de la 
información financiera que establece la Resolución 414: “Conceptos y Principios 
Generales”, las cuales son los atributos que proporcionan utilidad a la información 
contenida en los estados financieros, a saber: 
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a) Comprensibilidad 
b) Relevancia 
c) Materialidad o importancia relativa 
d) Fiabilidad 
e) La esencia sobre la forma 
f) Prudencia 
g) Integridad 
h) Comparabilidad 
i) Oportunidad 
j) Equilibrio entre costo y beneficio 

2.4 Objetivos 
 

Para Lotería de Medellín las políticas contables persiguen muchos objetivos en la 
Entidad, pero entre los principales se pueden mencionar los siguientes: 
 
a) Garantizar el cumplimiento de los lineamientos adoptados por la Gerencia con el fin 

de suministrar información contable relevante para la toma de decisiones 
económicas de los usuarios. 
 

b) Establecer una base técnica para la aplicación de los criterios contables. 
 

c) Promover la uniformidad de la información contable. 
 
d) Garantizar la congruencia de los criterios contables y los objetivos financieros con la 

finalidad de suministrar información fiable necesaria para la toma de decisiones. 

2.5 Importancia 
 

El papel que juegan las políticas contables es de suma importancia en Lotería de 
Medellín porque cada transacción debe de registrase de acuerdo a una política 
formalmente establecida, con el fin de responder de la forma más rápida y eficiente a 
las diferentes necesidades de información de las transacciones que se originan en la 
organización, que hacen de la información contable y financiera una herramienta para la 
toma de decisiones brindando beneficios como: 
 
a) Proporcionar una guía para la elaboración y presentación de la información 

financiera. 
 

b) Prevenir desviaciones en el registro de las operaciones. 
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c) Proporcionar canales de comunicación entre los usuarios de la información 
financiera. 

 
d) Ayudar a los miembros de la organización y al equipo de la Gerencia en la toma de 

decisiones sobre los Estados Financieros. 
 
e) Promover una coordinación y cooperación más estable entre los miembros de la 

Organización. 

2.6 Responsabilidad 
 
La Gerencia de la Lotería de Medellín es la encargada de establecer las políticas 
contables debido a que son consideradas parte de los componentes de los Estados 
Financieros que también están a su cargo, y es la responsable de seleccionar las 
mejores alternativas de acción y selección más adecuada para que la información 
contable cumpla con los requisitos técnicos y juicios recomendados en la normativa 
contable. 

 
Por lo tanto, antes de comenzar la elaboración de estas políticas, identificamos la 
normativa vigente según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el cual hace 
referencia a los Elementos de la Información Financiera: 

2.7 Elementos de las Políticas Contables y Financieras para la Lotería de 
Medellín 

 
Reconocimiento: Es la incorporación en la contabilidad de una partida que cumpla con 
la definición del elemento correspondiente. 
 
Medición Inicial: Es la determinación de los valores monetarios por los que se 
reconocen y llevan contablemente los elementos de los Estados Financieros; para 
realizarla; es necesario la selección de la base o método particular de medición. 
 
Medición Posterior: Es el proceso de asignar nuevos valores monetarios a los 
inicialmente asignados a las partidas incorporadas en la contabilidad. 
 
Baja de Cuentas: Es la baja de una partida de la contabilidad debido al deterioro de los 
activos o a la venta o disposición de los activos y pasivos. 
 
Presentación: Es la forma de clasificar las partidas en función de su naturaleza, con 
miras a su inclusión en los Estados Financieros. 
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Revelación: Es toda la información recopilada de acuerdo con las normas para explicar 
las transacciones y decisiones económicas con efectos contables, que será presentada 
junto con los Estados Financieros.  

2.8 Manual de Políticas para Lotería de Medellín 
 
 
Alcance del Manual 

 
El presente manual define las políticas contables de la Lotería de Medellín para: 
 
a) El reconocimiento y medición de las partidas contables. 
b) La preparación y presentación de los Estados Financieros. 
c) La información a revelar sobre las partidas de importancia relativa. 
d) Las divulgaciones adicionales sobre aspectos cualitativos de la información 

financiera. 
 

Adopción de la Normativa Contable aplicable 
 

La Lotería de Medellín, para la preparación y elaboración de sus Estados Financieros 
aplica la Norma de Información Financiera para las empresas que no cotizan en el 
mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. 
 
La Gerencia es la principal responsable de velar que estos Estados Financieros estén 
preparados y presentados con los requerimientos que establece la Resolución 414. 

 
Supuestos Contables 

 
Al momento de elaborar sus Estados Financieros, la Lotería de Medellín los estructura 
bajo los siguientes supuestos contables: 
 
a) Negocio en marcha: Prepara sus Estados Financieros sobre la base que está en 

funcionamiento y continuará sus actividades de operación dentro del futuro 
previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la 
escala de las operaciones de la Empresa, los Estados Financieros deberán 
prepararse sobre una base diferente, y si así fuera, se revelará información sobre la 
base utilizada en ellos. 
 

b) Base de acumulación (o devengo): Reconoce los efectos de las transacciones y 
demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro 
equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en los libros contables y se 
informará sobre ellos en los estados de los períodos con los cuales se relacionan. 
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Las transacciones y otros hechos económicos de la Organización se reconocen 
atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal que da 
origen a los mismos. 

 
El reconocimiento de los ingresos está asociado con los costos y gastos en los que 
se incurre para la producción de ingresos. 
 
Los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación se mantienen 
en el tiempo y se aplican a los elementos de los Estados Financieros que tienen las 
mismas características, en tanto no cambien los supuestos que motivaron su 
elección. Si se justifica un cambio en la aplicación de tales criterios para mejorar la 
relevancia y la representación fiel, la Entidad revelará los impactos de dichos 
cambios de acuerdo con lo establecido en las respectivas normas. 
 
No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensar activos 
y pasivos del Estado de Situación Financiera, gastos y costos que integran el Estado 
de Resultados, salvo en aquellos casos en que de forma excepcional, así se regule. 
 

c) Período contable: Corresponde al tiempo máximo en que la Lotería de Medellín 
mide los resultados de sus hechos económicos y el patrimonio bajo su control, 
efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre. El período contable es el 
lapso transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. No obstante, se pueden 
solicitar estados financieros intermedios de acuerdo con las necesidades o 
requerimientos de las autoridades competentes sin que esto signifique, 
necesariamente, la ejecución de un cierre. 
 

d) Bases de medición: La organización para determinar los importes monetarios 
cuando se reconocen los elementos de los estados financieros, deberá medirlos de 
acuerdo a las siguientes bases: 
 
• Costo histórico: Para los activos, el costo histórico será el importe de efectivo o 

equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida 
entregada para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los 
pasivos de la Entidad, el costo histórico se registrará por el valor del producto 
recibido a cambio de incurrir en la deuda o por las cantidades de efectivo y otras 
partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente 
deuda en el curso normal de la operación. 
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• Valor razonable: Se reconocerá el valor razonable como el importe por el cual 
puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y 
un vendedor interesado y debidamente informado, por la persona encargada o 
experta del proceso que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 

 
• Costo amortizado: Importe inicial del instrumento menos los reembolsos de 

capital, más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de la tasa 
de interés efectiva, de cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el 
importe al vencimiento y, menos cualquier reducción por la pérdida de valor por 
deterioro o dudosa recuperación (reconocida directamente o mediante una 
cuenta correctora). 

 
e) Materialidad o Importancia relativa: La información es material o tiene importancia 

relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan 
a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera de la Lotería de 
Medellín. La gerencia utilizara sus juicios para determinar la cifra material o umbral 
cuantitativo. Este juicio deberá ser revisado y actualizado anualmente; la cifra de 
materialidad equivale al (2%) de cada grupo de cuenta del año inmediatamente 
anterior. 
 

f) Moneda Funcional: La moneda funcional es la moneda del entorno económico 
principal en el que opera la Lotería de Medellín, la cual es el peso colombiano y es 
en la que se presentan los Estados Financieros. 

 
Dentro de los factores importantes para determinar su moneda funcional se 
considera: 
 
a) El Peso Colombiano influye fundamentalmente en los precios de venta del 

servicio. 
b) El peso colombiano es la moneda legal cuyas fuerzas competitivas y 

regulaciones determinan fundamentalmente los precios de venta del servicio. 
c) El Peso colombiano es la moneda que influye fundamentalmente en los costos 

de la mano de obra, de los materiales y de otros costos para suministrar los 
servicios. 
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3. POLITICAS CONTABLES APLICABLES A LOTERÍA DE MEDELLIN 
 

3.1 Efectivo y Equivalente al Efectivo: 
 
Alcance  
 
Esta política establece un estándar para la preparación y la presentación del Flujo de 
Efectivo, el cual forman parte integral de los Estados Financieros para cada período 
presentado y el reconocimiento, medición y revelación de los montos de efectivo y 
equivalentes de efectivo. 
 
Resumen  
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo se compone de efectivo en bancos y cajas, los 
depósitos e inversiones a corto plazo de gran liquidez fácilmente convertibles en 
efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. El 
Efectivo y Equivalentes de efectivo son medidos al costo, con aproximaciones a valor 
de mercado.  
 
Para propósitos del Estado de Flujo de Efectivo, así como del Efectivo y Equivalentes 
de Efectivo, se presentará el saldo neto de sobregiros bancarios. 
 
Definiciones Claves  
 
Los términos siguientes se utilizan, en esta política, con los significados que a 
continuación se especifica:  
 
Efectivo: comprende las Cajas (principal y menores) como los depósitos bancarios a la 
vista.  
 
Equivalentes al efectivo: son inversiones a corto plazo de gran liquidez que son 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 
riesgo poco significativo de cambios en su valor.  
 
Flujos de efectivo: son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.  
 
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos de las actividades ordinarias de la Entidad, así como otras actividades que no 
puedan ser calificadas como de inversión o financiación.  
 
Actividades de inversión: son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, 
así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. 
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Actividades de financiación: son las actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de entidad. 
 
Reconocimiento 
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo  
 
Para reconocer un activo financiero como efectivo o equivalentes de efectivo debe 
cumplir las siguientes características:  
 
a) Fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo  
b) Estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, considerándose como 

insignificante la calificación de la Entidad Financiera superior a “A”.  
 

A.- La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus 
mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos débiles, 
pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles históricos 
de desempeño de la Entidad sea limitada y que se superara rápidamente. La 
probabilidad de que se presenten problemas significativos es muy baja, aunque de 
todos modos ligeramente más alta que en el caso de las instituciones con mayor 
calificación. 
 

c) Vencimiento Próximo: Se entiende por vencimiento próximo menos de tres meses 
desde la fecha de adquisición. 
 

Se considera una partida de efectivo o equivalente de efectivo como restringido cuando: 
a) No tiene libre disponibilidad de uso 
b) Se trata de depósitos que garantizan operaciones de crédito 
 
Se considera una partida de efectivo o equivalentes de efectivo como de destinación 
específica cuando:  
 
a) Está destinado para el desembolso en la adquisición o construcción de un activo no 

circulante, realización de un proyecto, provenientes de depósitos por administración 
en desarrollo de convenios con terceros, cumplimiento de contratos de servicios y 
otros conceptos, de acuerdo con las normas que así lo establezcan.  

b) Los sobregiros exigibles en cualquier momento por el banco forman parte integrante 
de la gestión del efectivo de la Entidad. En estas circunstancias, los sobregiros se 
incluyen como componentes del Efectivo y Equivalentes al Efectivo. 

c) Los recaudos recibidos a favor de terceros serán reconocidos como Efectivo y 
Equivalentes de Efectivo en el momento en el que éstos sean recibidos para ser 
girados en las fechas previstas según el convenio de facturación y recaudo vigente. 
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Situaciones Particulares 
 
La Lotería de Medellín utilizaría para el proceso de conciliación el formato 
“1.CONCILIACIONES BANCARIAS” 
 
Situación 1: Existen consignaciones sin identificar, notas débito y notas crédito sin 
reconocimiento contable, cheques no cobrados y/o Transferencias, con antigüedad 
superior a 180 días. 
 
Acción Administrativa: 
 
a) Las conciliaciones bancarias deben realizarse cada mes y una vez terminadas, 

generar las comunicaciones a los bancos solicitando la información de las partidas 
conciliatorias. 

b) La Dirección de Contabilidad realizará la conciliación y la Tesorería enviará los 
comunicados a los bancos solicitando la información. 

c) La Tesorería verificará las partidas conciliatorias por consignaciones con la 
Dirección de Loterías, área encargada de la cartera en la Entidad, con el fin de 
identificar dichas partidas. 

d) Enviar comunicación a los acreedores por cheques y/o transferencias no cobrados 
para verificar las partidas. 

e) Tesorería debe elaborar cada seis meses un informe de las gestiones adelantadas y 
sus efectos. 

f) De persistir las partidas conciliatorias y no tener los soportes correspondientes, se 
presentará al Comité de Sostenibilidad Contable para el análisis de la información y 
la toma de decisiones finales. 

g) Se debe realizar acta de Comité de Sostenibilidad sobre las acciones tomadas. 
 
 
Acción Contable: 
 
a) Ajuste notas débito y notas crédito según los soportes 
b) Consignaciones sin identificar: con corte a 31 de diciembre del año en curso, se 

reconocen como un pasivo hasta tanto se identifique el origen, En caso de que no 
sea posible identificarlas, se evalúan mediante el Comité de Sostenibilidad Contable 
para ser reconocidas como ingreso extraordinario. (Concepto 97446 de julio 24 de 
2007 de la Contaduría General de la Nación).  

c) Cheques girados y/o transferencias no cobradas (no exitosas), se realizará el ajuste 
débito o crédito según los soportes. 
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Situación 2: Embargo de las cuentas bancarias como consecuencia de un proceso 
judicial. 
 
Acción Administrativa: 
 
a) Identificar el origen del embargo de los recursos y del proceso respectivo 
b) Informar al área jurídica para iniciar la defensa judicial 
c) El área jurídica será la responsable de la recolección documental para determinar el 

modo, tiempo, lugar y exigibilidad de dicho embargo. 
d) Obtener documento soporte para informar a contabilidad sobre la situación definida. 
 
Acción Contable: 
 
Reconocimiento según el procedimiento contable de los embargos emitido por la 
Contaduría General de la Nación. Estos valores serán actualizados de acuerdo con la 
evolución del proceso y la evaluación de la certeza del fallo. Ver manual de 
procedimiento de la Contaduría General  

 
Medición Inicial  
 
La medición inicial del Efectivo y Equivalentes de Efectivo será al costo por el valor 
determinado en el momento de la transacción.  
 
Medición Posterior 
  
La medición posterior del Efectivo y Equivalente de Efectivo será al valor de mercado, 
entendiéndose éste como el precio que la Lotería de Medellín recibiría actualmente a 
cambio de vender sus activos menos el precio que tendría que pagar por la disposición 
de los bienes o servicios relacionados.  
 
Flujo de Efectivo  
 
La Lotería de Medellín informará el Flujo de Efectivo de las operaciones usando el 
“Método Directo”, según el cual se presentan por separado las principales categorías de 
cobros y pagos en términos brutos.  
 
Presentación  
 
Para la elaboración y presentación del Estado de Flujo de Efectivo, la Lotería de 
Medellín realizará una clasificación de los Flujos de Efectivo del periodo en actividades 
de operación, de inversión y de financiación atendiendo la naturaleza de las mismas. 
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Revelación  
 
La Lotería de Medellín revelará la siguiente información: 
 
a) Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo; 

 
b) Una conciliación de los importes del Estado de Flujos de Efectivo con las partidas 

equivalentes sobre las que se informa en el Estado de Situación Financiera; sin 
embargo, no se requerirá que la Lotería de Medellín presente esta conciliación si el 
importe del Efectivo y Equivalentes al Efectivo presentado en el estado de flujos de 
efectivo es idéntico al importe descrito en el Estado de Situación Financiera; 

c) Cualquier importe significativo de sus saldos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
que no esté disponible para ser utilizado; 

d) Las transacciones de inversión o financiación que no hayan requerido el uso de 
Efectivo o Equivalentes al efectivo. 
 

3.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

3.2.1 Gestión Financiera 
 
Objetivo 
 
Determinar los instrumentos financieros, su manejo, reconocimiento, medición, 
eliminación y revelación, además verificar que cumpla con la condición de contrato que 
da lugar a un activo financiero de una Entidad, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio de otra. 
 
Alcance 
 
El alcance de esta política contable abarca los activos financieros, pasivos financieros e 
instrumentos de patrimonio.  
 
La Gestión Financiera tiene como propósito establecer los lineamientos que servirán de 
base para la definición de políticas y criterios bajo los cuales la Entidad realizará la 
gestión de sus activos y pasivos financieros. 
 
Administración de activos y pasivos financieros 
 
La Empresa conservará los registros de las condiciones financieras de cada una de las 
inversiones efectuadas, así como de cada uno de los préstamos recibidos y un registro 
de las diferentes alternativas ofrecidas tanto para inversiones como para préstamos en 
términos de tasa, plazo, forma de pago, impuesto a las transacciones financieras, 
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retenciones y garantías, de manera que antes de realizar cualquier operación activa o 
pasiva se efectué un análisis de la contribución marginal en términos de rentabilidad y 
de riesgo, dando prioridad a la mayor rentabilidad o el menor costo con relación al 
mismo nivel de riesgo y el menor riesgo con relación a una misma rentabilidad o a un 
mismo costo.  
 
Planeación financiera 
 
La sociedad revisará de manera periódica los niveles de liquidez, la rentabilidad y 
riesgo de los activos, el costo de los pasivos, los productos utilizados, las entidades con 
las cuales se tienen activos y pasivos financieros y se compararán con las vigentes en 
el mercado, buscando sustituir los pasivos por otros de menor costo y mejorar la 
rentabilidad y riesgo de los activos. 
 
Forma de administrar la liquidez y parámetros de inversión 
 
En el evento de que se presenten excedentes de liquidez, la sociedad podrá invertirlos 
en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito a término, carteras 
colectivas, fondos fiduciarios, bonos, papeles comerciales, pagarés, ventas con pacto 
de recompra, operaciones simultáneas de compra y venta y otras operaciones de 
reporte, e instrumentos de deuda similares, a plazos que no superen el de los 
compromisos y obligaciones por pagar de la Lotería de Medellín sin que se afecte o se 
pueda ver afectado el giro normal de sus operaciones, y solo se podrán realizar 
inversiones en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera o en 
emisores vigilados por la Superintendencia de Sociedades, calificados igual a AA+ o 
mejor, y en el evento de que la calificación de la entidad o el emisor sea menor a la aquí 
establecida o se trate un préstamo a un tercero o a una sociedad, estas inversiones 
solo podrán hacerse con autorización del máximo órgano de Administración, teniendo 
en cuenta la contribución marginal en términos de rentabilidad y riesgo.  
 
Lineamientos para la compra y venta de activos financieros 
 
Como se mencionó anteriormente, tanto en la compra como en la venta de activos 
financieros, la Entidad tendrá en cuenta el principio de contribución marginal en 
términos de rentabilidad y riesgo, y tanto en la compra como en la venta se tendrá en 
cuenta la existencia real de excedentes o faltantes de liquidez. Si se trata de un faltante 
de liquidez y la Empresa tiene activos financieros que pueda realizar o negociar de 
manera anticipada, se analizarán los costos de liquidación anticipada de una inversión 
V& el costo que se generaría por un sobregiro o un crédito de tesorería de corto plazo, 
durante el tiempo que falte para el vencimiento de la inversión, momento en el cual se 
cancelará la inversión y se destinarán los recursos para atender los faltantes de 
liquidez;  y en la compra de activos financieros siempre se tendrá en cuenta el principio 
de contribución marginal en términos de rentabilidad y riesgo.  
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Forma de administrar la iliquidez: 
 
Cuando se presenten situaciones de iliquidez transitorias, la Lotería de Medellín podrá 
acudir a las entidades financieras o asimiladas y solicitar un sobregiro, un crédito 
rotatorio, crédito de tesorería, realizar descuentos de facturas, ventas de cartera u 
otorgar pagarés por las sumas requeridas para cubrir sus desfases temporales de 
liquidez. En estos casos se documentarán las condiciones de las diferentes propuestas 
que reciba la Entidad en términos de tasa, plazo, moneda, forma de pago, impuesto a 
las transacciones financieras, garantías y requerimientos específicos de cada entidad, 
de forma que la elección que tome la administración esté sustentada por un análisis 
costo-beneficio, buscando contar siempre con varias propuestas alternativas. 
 
El otorgamiento de garantías, en el evento de que se requiera, deberá contar con la 
aprobación del máximo órgano de Administración. 
 
Directrices para determinar plazos de cobro a deudores 
 
Para determinar el plazo de cobro a deudores, la Empresa tendrá en cuenta las 
características particulares de cada deudor, la naturaleza del crédito y las obligaciones 
y necesidades de la misma en términos de costos y gastos por pagar. 
 

3.2.2 Clasificación de los Activos Financieros 
 
La Empresa determina que los activos financieros son clasificados dentro de las 
siguientes categorías al momento de su reconocimiento inicial si se mantienen dentro 
de su modelo de negocio definido por la Administración. 

 
Valor razonable: corresponde a las inversiones que se esperan negociar, es decir, las 
inversiones cuyos rendimientos esperados provienen del comportamiento del mercado. 
 
Costo amortizado: corresponde a las inversiones que se esperan mantener hasta el 
vencimiento, es decir, aquellas cuyos rendimientos provienen de flujos contractuales 
del instrumento.  
 
Costo: corresponde a las inversiones que se tienen con la intención de negociar y no 
tienen valor razonable. 
 
Costos de transacción: Entiéndase como los costos directamente atribuibles a la 
compra, emisión, venta de un activo financiero; aquellos costos en los que no se habría 
incurrido si la Lotería de Medellín no hubiese adquirido, emitido o vendido el activo 
financiero. 
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Los costos de transacción, para los activos financieros medidos al costo amortizado, 
constituyen un menor valor del instrumento, y para aquellos medidos al valor razonable 
se llevan directamente a Resultados. Salvo lo indicado en el modelo de negocio, en 
circunstancias particulares, bien sea por necesidades de liquidez o apalancamiento de 
la tesorería, algunos instrumentos podrán ser mantenidos para negociar, venta u 
obtener ganancias o pérdidas originadas en las fluctuaciones de valor de mercado, 
según sus necesidades. 
 

3.2.2.1 Inversiones de Administración de Liquidez 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Inversiones de Administración de Liquidez los recursos 
financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las 
fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. 
Estas inversiones están representadas en instrumentos de deuda o en instrumentos de 
patrimonio. Los instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le otorgan a su 
tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título; por su parte, los instrumentos 
de patrimonio le otorgan al tenedor derechos participativos en los resultados de la 
Lotería de Medellín emisora. 
 
Comprende los depósitos a la vista, depósitos a plazo fijo, bonos e instrumentos de 
deuda similares, inversiones en acciones preferentes no convertibles en acciones 
ordinarias, inversiones en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta y todas 
las demás inversiones que resulten de la adquisición y disposición de activos de largo 
plazo y que no estén incluidas dentro del efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
Medición inicial 
 
En el reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se medirán por el 
valor razonable. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá 
como ingreso o como gasto, según corresponda, en la fecha de la adquisición. Si la 
inversión no tiene valor razonable se medirá por el precio de la transacción. 
 
El tratamiento contable de los costos de transacción dependerá del modelo de negocio 
definido para la administración de los recursos financieros. Los costos de transacción 
de las inversiones cuyos rendimientos esperados provengan del comportamiento del 
mercado, con independencia de su clasificación en la categoría de valor razonable o 
costo, afectarán directamente el resultado como gasto.  
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Por su parte, los costos de transacción de las inversiones cuyos rendimientos 
esperados provengan de los flujos contractuales del instrumento o de los dividendos de 
los instrumentos de patrimonio que no se tengan con la intención de negociar y que no 
otorguen control, influencia significativa ni control conjunto, con independencia de su 
clasificación en la categoría de costo amortizado, valor razonable o costo, se tratarán 
como un mayor valor de la inversión. 
 
Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la 
adquisición de una inversión de administración de liquidez. Se entiende como un costo 
incremental aquel en el que no se habría incurrido si la Lotería de Medellín no hubiera 
adquirido dicha inversión. Los costos de transacción incluyen, por ejemplo, honorarios y 
comisiones pagadas a asesores, comisionistas e intermediarios y demás tarifas 
establecidas por los entes reguladores y bolsas de valores originadas en la adquisición 
del instrumento. 
 
Medición Posterior 
 
Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones se medirán atendiendo su 
clasificación: 
 

• Inversiones clasificadas a valor razonable: 
 

Las inversiones clasificadas en la categoría de valor razonable se medirán al valor 
razonable. Las variaciones del valor razonable de las inversiones que se espera 
negociar afectarán los resultados del período. Si el valor razonable es mayor que el 
valor registrado en la inversión, la diferencia se reconocerá aumentando el valor de la 
inversión y reconociendo un ingreso. Si el valor razonable es menor que el registrado 
en la inversión, la diferencia se reconocerá disminuyendo el valor de la inversión y 
reconociendo un gasto. 
 
Las variaciones, tanto positivas como negativas, del valor razonable de las inversiones 
en instrumentos de patrimonio que no se tengan con la intención de negociar y 
tampoco otorguen control, influencia significativa, ni control conjunto, aumentarán o 
disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán en el patrimonio. Estas 
variaciones reconocidas en el patrimonio se presentarán en el otro resultado integral. 
 
Los intereses y dividendos recibidos de las inversiones clasificadas a valor razonable 
que se esperan negociar, reducirán el valor de la inversión y aumentarán el efectivo y 
equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida. 
 
Las inversiones de administración de liquidez clasificadas a valor razonable no serán 
objeto de estimaciones de deterioro. 
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• Inversiones clasificadas en la categoría de costo amortizado: 

 
Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones clasificadas en la categoría de 
costo amortizado se medirán al costo amortizado.  
 
El costo amortizado corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento 
efectivo, menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución por 
deterioro del valor. El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el valor en libros 
de la inversión por la tasa de interés efectiva, es decir, aquella que hace equivalentes 
los flujos contractuales del título con el valor inicialmente reconocido. El rendimiento 
efectivo se reconocerá como un mayor valor de la inversión y como un ingreso. 
 
Los rendimientos recibidos reducirán el valor de la inversión, afectando el efectivo o 
equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida. 
 
Las inversiones de administración de liquidez clasificadas al costo amortizado serán 
objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos a cargo del emisor o del desmejoramiento de las 
condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará si existen indicios de 
deterioro.  
 
El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la inversión con respecto al 
valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las 
pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados utilizando la 
tasa de interés efectiva original de la inversión, es decir, la tasa de interés efectiva 
computada en el momento del reconocimiento inicial. El deterioro se reconocerá de 
forma separada como un menor valor de la inversión, afectando el gasto del periodo. 
 
Si en una medición posterior las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro 
acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del 
deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el 
resultado y tampoco excederán el costo amortizado que se habría determinado en la 
fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. 
 
Las inversiones de liquidez de la Lotería de Medellín se encuentran clasificadas en esta 
categoría, las cuales actualmente corresponden a CDT y Depósitos a la vista con 
rentabilidad fija. 
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• Inversiones clasificadas al costo: 
 

Las inversiones clasificadas al costo se mantendrán al costo y serán objeto de 
estimación de deterioro. 
 
El deterioro de los instrumentos de patrimonio corresponderá al exceso del valor en 
libros de la inversión con respecto al valor de la participación en el patrimonio de la 
entidad receptora de la misma. El deterioro se determinará al final del periodo contable 
y se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando el 
gasto del periodo. 
 
El deterioro de los instrumentos de patrimonio clasificados al costo podrá revertirse 
únicamente hasta el costo inicial de la inversión cuando el valor de la participación en el 
patrimonio de la entidad receptora de la inversión supere su valor en libros. Para el 
efecto, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del 
periodo. 
 
Las inversiones en títulos de deuda serán objeto de estimaciones de deterioro cuando 
exista evidencia objetiva de que las mismas se estén deteriorando como consecuencia 
del incumplimiento de los pagos a cargo del emisor o del desmejoramiento de las 
condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, por lo menos al final del periodo 
contable, se verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro corresponderá al 
exceso del valor en libros de la inversión con respecto al valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en 
las que no se haya incurrido), descontados utilizando la tasa de interés de mercado 
para instrumentos similares. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un 
menor valor de la inversión, afectando el gasto del periodo. 
 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro 
acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del 
deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el 
resultado. 
 
Los intereses de los títulos de deuda y los dividendos y participaciones de los 
instrumentos de patrimonio se reconocerán como una cuenta por cobrar y como un 
ingreso, con base en los criterios de la Norma de Ingresos de Actividades Ordinarias. 
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Reclasificaciones 
 
Las reclasificaciones entre las categorías de valor razonable y costo amortizado, se 
realizarán de manera excepcional cuando exista un cambio en el modelo de negocio en 
la gestión de inversiones que evidencie la consistencia de las políticas establecidas por 
la Lotería de Medellín para la administración de su liquidez. 
 
Si se reclasifica una inversión de la categoría de valor razonable a la categoría de costo 
amortizado, el valor razonable del instrumento en la fecha de reclasificación será el 
valor inicial por el cual se registrará la inversión al costo amortizado y sobre el cual se 
calculará la tasa de interés efectiva para efectos de realizar las mediciones posteriores. 
Si se reclasifica una inversión de la categoría de costo amortizado a la categoría de 
valor razonable, se disminuirá el valor en libros de la inversión al costo amortizado y se 
registrará la inversión en la nueva categoría por el valor razonable en la fecha de 
reclasificación. La diferencia se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. Con 
posterioridad a la reclasificación, se atenderán los criterios de medición establecidos 
para la respectiva categoría. 
 
Las reclasificaciones desde y hacia las categorías de valor razonable y costo se 
realizan de acuerdo con la disponibilidad de información sobre el valor razonable. 
 
Si se reclasifica una inversión de la categoría de valor razonable a la categoría de 
costo, el valor razonable del instrumento en la fecha de reclasificación será el valor 
inicial por el cual se registrará la inversión al costo. Si se reclasifica una inversión de la 
categoría de costo a la categoría de valor razonable, se disminuirá el valor en libros de 
la inversión al costo y se registrará la inversión en la nueva categoría por el valor 
razonable en la fecha de reclasificación. La diferencia se reconocerá como ingreso o 
gasto del periodo. Con posterioridad a la reclasificación, se atenderán los criterios de 
medición establecidos para la respectiva categoría. 
 
Si se reclasifica una inversión de la categoría de costo amortizado a la categoría de 
costo, el valor del instrumento en la fecha de reclasificación (es decir el costo 
amortizado a partir de la tasa de interés efectiva) será el costo inicial de la categoría del 
costo, el cual se mantendrá en periodos posteriores. Si se reclasifica una inversión de 
la categoría de costo a la categoría del costo amortizado, el costo del instrumento será 
el valor inicial por el cual se registrará la inversión al costo amortizado y sobre el cual 
se calculará la tasa de interés efectiva para efectos de realizar las mediciones 
posteriores. 
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Baja en cuentas 
 
Se dejará de reconocer una inversión de administración de liquidez cuando expiren los 
derechos o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad 
de la misma. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la inversión y las 
utilidades o pérdidas acumuladas en el patrimonio, si existieren. La diferencia con el 
valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. La Lotería de Medellín 
reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualquier derecho u obligaciones 
creados o retenidos en la transferencia. 
 
En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad de la inversión, ésta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo por el 
valor recibido en la operación, el cual se tratará como una cuenta por pagar en la 
categoría de costo amortizado. 
 
Si la Lotería de Medellín no transfiere ni retiene de forma sustancial los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad de la inversión, determinará si ha retenido el control 
sobre la inversión. Si la Lotería de Medellín no ha retenido el control, dará de baja la 
inversión y reconocerá por separado, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u 
obligaciones creados o retenidos por efecto de la transferencia. Si la Lotería de 
Medellín ha retenido el control, continuará reconociendo la inversión en la medida de su 
implicación continuada y reconocerá un pasivo asociado. La implicación continuada 
corresponde a la medida en que la Lotería de Medellín está expuesta a cambios de 
valor de la inversión transferida, originados por los riesgos y ventajas inherentes a ésta. 
 
El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros del activo 
transferido y del pasivo asociado sea: a) el costo amortizado de los derechos y 
obligaciones retenidos por la Lotería de Medellín si el activo transferido se mide al costo 
amortizad o; o b) igual al valor razonable de los derechos y obligaciones retenidos por 
la Empresa, cuando se midan independientemente, si el activo transferido se mide por 
el valor razonable. 
 
La Lotería de Medellín seguirá reconociendo cualquier ingreso que surja del activo 
transferido en la medida de su implicación continuada y reconocerá cualquier gasto en 
el que se incurra por causa del pasivo asociado, por ejemplo, el generado en la gestión 
de recaudo. 
 
A efectos de mediciones posteriores, los cambios reconocidos en el valor razonable del 
activo transferido y del pasivo asociado se contabilizarán de forma coherente, de 
acuerdo con lo establecido en esta Norma para la categoría de inversiones clasificadas 
al valor razonable y no podrán ser compensados entre sí. 
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Presentación 
 
La lotería de Medellín presentara en los Estados de Situación Financiera y en el Flujo 
de Efectivo las inversiones que se realicen dentro del periodo; los rendimientos que 
generen los instrumentos financieros se verán reflejados en el ingreso dentro del 
Estado de Resultados. 
 
Revelaciones 
 
Para cada categoría de las inversiones de administración de liquidez, la Lotería de 
Medellín revelará información relativa al valor en libros y a las principales condiciones 
de la inversión, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones en la 
disposición de la inversión. 
 
Se revelarán los dividendos e intereses reconocidos durante el periodo, mostrando por 
separado los relacionados con inversiones dadas de baja en cuentas durante el periodo 
contable y los relacionados con inversiones mantenidas al final de este. 
 
Para las inversiones clasificadas en la categoría del valor razonable, la Lotería de 
Medellín informará la fuente de información utilizada en la determinación del valor 
razonable de la inversión y mostrará el impacto que haya tenido la variación del valor 
razonable de estas inversiones en el Resultado o en el Patrimonio, según corresponda. 
 
Para las inversiones clasificadas al costo amortizado, se revelará el precio pagado, los 
costos de transacción reconocidos como parte del valor del instrumento, la tasa de 
interés nominal y la tasa de interés efectiva, así como los criterios utilizados para 
determinarla. Adicionalmente, la Lotería de Medellín revelará el valor total de los 
ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 
 
Para las inversiones clasificadas al costo se revelará el precio pagado, los costos de 
transacción reconocidos en el resultado, el valor total de los ingresos por intereses o los 
dividendos causados durante el periodo. Adicionalmente, para el caso de los 
instrumentos de deuda, se revelará la tasa de interés nominal. 
 
Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro o de su reversión, reconocidas 
durante el periodo, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelarán los 
factores que la Lotería de Medellín haya considerado para determinar el deterioro. 
 
Cuando Lotería de Medellín haya pignorado inversiones de administración de liquidez 
como garantía por pasivos o pasivos contingentes, revelará el valor en libros de las 
inversiones pignoradas como garantía, así como los plazos y condiciones relacionados 
con su pignoración. 
 



 

POLÍTICA CONTABLE 

CODIGO 
D-GD-01 

VERSIÓN 01 

 

Página 31 de 143  

Si la Lotería de Medellín ha transferido inversiones de administración de liquidez a un 
tercero en una transacción que no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, la 
Empresa revelará para cada clase de estas inversiones: a) la naturaleza de las 
inversiones transferidas; b) los riesgos y ventajas inherentes a los que la Lotería de 
Medellín continúe expuesta; y c) el valor en libros de los activos o de cualesquiera 
pasivos asociados que la Lotería de Medellín continúe reconociendo. 
 
Si de acuerdo con lo dispuesto en esta norma, la Lotería de Medellín ha hecho una 
reclasificación de las inversiones de administración de liquidez, revelará: 
  
a) La fecha de reclasificación 
b) Una explicación detallada del cambio en el modelo de negocio y una descripción 

cualitativa de su efecto sobre los estados financieros de la empresa,  
c) El valor reclasificado hacia o desde cada una de esas categorías, y  
d) El efecto en el resultado. 
 

3.2.2.2 Instrumentos Derivados 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerán como instrumentos derivados, los contratos que cumplan con las 
siguientes características:  
 
a) Su valor cambia como consecuencia de las variaciones de valor del subyacente, el 

cual corresponde a la variable sobre la cual se determina el valor del instrumento 
derivado, y puede estar representado en títulos de renta variable o renta fija, divisas, 
tasas de interés, índices bursátiles y materias primas, entre otros; 

b) Requieren una mínima o nula inversión; y  
c) Su cumplimiento se realizará en una fecha futuro. 
 
Los instrumentos derivados se reconocerán en el activo como derechos y obligaciones 
simultáneamente. 
 
En el caso de las opciones, el derecho y la obligación se revelarán en cuentas de orden 
deudoras y acreedoras contingentes respectivamente. La prima pagada se reconocerá 
como un activo, disminuyendo el efectivo o el activo de acuerdo con la naturaleza de la 
contraprestación entregada, mientras que la prima recibida se reconocerá como pasivo, 
aumentando el efectivo o el activo de acuerdo con la naturaleza de la contraprestación 
recibida. 
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Los depósitos constituidos en el mercado de futuros se reconocerán como un depósito 
entregado en garantía, el cual se afectará conforme al comportamiento del subyacente 
y las liquidaciones del instrumento derivado. 
 
Clasificación  
 
Los instrumentos derivados se clasificarán de acuerdo con su finalidad: en derivados 
con fines de especulación y en derivados con fines de cobertura. Los instrumentos 
derivados con fines de especulación corresponden a aquellos que se constituyen con el 
fin de obtener rendimientos por las fluctuaciones del mercado. Por su parte, los 
instrumentos derivados con fines de cobertura corresponden a aquellos que se tienen 
con el fin de neutralizar el riesgo de pérdida al que está expuesta la Lotería de Medellín 
como consecuencia de las fluctuaciones futuras en el valor razonable, en los flujos de 
efectivo o en la inversión neta en un negocio en el extranjero. 

3.2.2.3 Instrumentos Derivados Con Fines De Especulación 
 
Medición inicial 
 
Los instrumentos derivados con fines de especulación se medirán por el valor razonable 
del derecho y la obligación, o, a falta de este, por el valor pactado del derecho y la 
obligación. 
 
Medición posterior 
 
Con posterioridad al reconocimiento, los instrumentos derivados con fines de 
especulación se medirán por el valor razonable, o, a falta de este, por el valor resultante 
de aplicar las metodologías utilizadas en el mercado para esta clase de instrumentos. 
Para el efecto se incrementará o disminuirá el valor del derecho y la obligación según 
corresponda. Las variaciones de valor de los instrumentos derivados con fines de 
especulación afectarán el resultado como ingreso cuando el valor del derecho se 
incremente en mayor proporción que el valor de la obligación, o como gasto cuando el 
valor de la obligación se incremente en mayor proporción que el valor del derecho.  
En todo caso, cuando el valor del derecho exceda al valor de la obligación, el 
instrumento derivado se registrará como activo; en caso contrario, el instrumento 
derivado se registrará como pasivo. 
 
En el caso de las opciones, el derecho y la obligación revelados en cuentas de orden no 
serán objeto de medición posterior. La prima pagada o la prima recibida se medirán por 
su valor razonable, o a falta de este, por el valor resultante de la aplicación de las 
metodologías utilizadas en el mercado para la determinación del valor de la prima. Para 
el efecto, se incrementará o disminuirá su valor y se reconocerá un ingreso o un gasto, 
según corresponda. 
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Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín suministrará información que permita a los usuarios de sus 
Estados Financieros, evaluar la materialidad de los instrumentos derivados en su 
situación financiera y en su rendimiento. Para tal efecto, revelará los plazos y las 
principales condiciones de los instrumentos derivados, tales como: vencimientos y 
restricciones que estos le impongan a la empresa. 
 
La Lotería de Medellín informará la fuente de información utilizada para medir el 
instrumento derivado y, cuando haya lugar, la metodología utilizada. 
 
La Lotería de Medellín informará sobre la naturaleza y alcance de los riesgos 
procedentes de las operaciones con instrumentos derivados a los que la Empresa se 
haya expuesto durante el periodo y lo esté al final del mismo, así como la forma de 
gestionar dichos riesgos. 
 
Se revelarán de manera separada, en las notas a los estados financieros, los valores en 
libros de los instrumentos derivados, así como el impacto en el resultado proveniente de 
las variaciones del valor razonable de estos instrumentos. 
 

3.2.2.4 Contabilidad De Coberturas 
 
Se entiende como cobertura la estrategia mediante la cual se destinan uno o varios 
instrumentos financieros derivados a neutralizar el riesgo de pérdida al que está 
expuesta la Lotería de Medellín como consecuencia de las fluctuaciones futuras en el 
valor razonable, en los flujos de efectivo o en la inversión neta en un negocio en el 
extranjero. Para ello existirá una relación de cobertura entre el instrumento de cobertura 
y la partida cubierta. 
 
Un instrumento de cobertura está representado en un instrumento derivado cuyo valor 
razonable o flujos de efectivo se espera neutralicen las pérdidas de la partida cubierta 
como consecuencia de los cambios en el valor razonable, en los flujos de efectivo o en 
la inversión neta en un negocio en el extranjero. 
Una partida cubierta puede ser un activo o un pasivo, un compromiso en firme, una 
transacción prevista altamente probable o una inversión neta en un negocio en el 
extranjero; un compromiso en firme es un acuerdo vinculante que se celebra para 
intercambiar una determinada cantidad de recursos a un precio determinado en una 
fecha futura especificada; una transacción prevista altamente probable es una 
operación futura anticipada no comprometida. 
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Requisitos para optar por la contabilidad de coberturas 
 
La Lotería de Medellín optará por aplicar los criterios señalados en esta Norma siempre 
y cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) existencia de una política explícita 
definida por la Lotería de Medellín para la administración de riesgos a través de 
operaciones de cobertura, b) designación y documentación formales de la relación de 
cobertura, y c) expectativa de que la cobertura sea eficaz y que esa eficacia se pueda 
medir fiablemente. 
 
Cuando la Lotería de Medellín desarrolle una posición de cobertura y no opte por la 
contabilidad de coberturas establecida en esta norma, tratará el instrumento derivado 
de acuerdo con los criterios establecidos para los instrumentos derivados con fines de 
especulación y la partida cubierta atenderá los criterios de medición que le sean 
aplicables. 

3.2.2.5 Instrumentos Derivados Con Fines De Cobertura 
 
Con posterioridad al reconocimiento, los instrumentos derivados con fines de cobertura 
se medirán a valor razonable, o a falta de este, por las metodologías aplicadas en el 
mercado para esta clase de instrumentos. Las variaciones de valor de los instrumentos 
derivados con fines de cobertura se reconocerán afectando los resultados o el 
patrimonio dependiendo de la clase de cobertura y de su eficacia. Las variaciones 
reconocidas en el patrimonio se presentarán en el otro resultado integral. 
 
Las variaciones de los instrumentos derivados que hacen parte de una relación de 
cobertura de valor razonable incrementarán o disminuirán el valor del derecho y la 
obligación, según corresponda. Estas variaciones afectarán el resultado como ingreso 
cuando el valor del derecho se incremente en mayor proporción que el valor de la 
obligación, o como gasto cuando el valor de la obligación se incremente en mayor 
proporción que el valor del derecho. En todo caso, cuando el valor del derecho exceda 
el valor de la obligación, el instrumento derivado se registrará como activo; en caso 
contrario, el instrumento derivado se registrará como pasivo. 
 
En el caso de las opciones, el derecho y la obligación revelados en cuentas de orden 
no serán objeto de medición posterior. La prima pagada o recibida se medirá por su 
valor razonable, o a falta de este, por el valor resultante de la aplicación de las 
metodologías utilizadas en el mercado para la determinación del valor de la prima. Para 
el efecto, se incrementará o disminuirá su valor y se reconocerá un ingreso o un gasto, 
según corresponda. 
 
Las variaciones de los instrumentos derivados que hacen parte de una relación de 
cobertura de flujos de efectivo o de una inversión neta en un negocio en el extranjero, 
incrementarán o disminuirán el valor del derecho y la obligación, según corresponda. 
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La diferencia se registrará de acuerdo con la eficacia de la cobertura, es decir, la parte 
eficaz se reconocerá en el patrimonio y se presentará en el otro resultado integral, y la 
parte ineficaz se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. En todo caso, cuando el 
valor del derecho exceda el valor de la obligación, el instrumento derivado se registrará 
como activo; en caso contrario, el instrumento derivado se registrará como pasivo. 
 
En el caso de las opciones, el derecho y la obligación revelados en cuentas de orden 
no serán objeto de medición posterior. La prima pagada o recibida se medirá por su 
valor razonable, o a falta de este, por el valor resultante de la aplicación de las 
metodologías utilizadas en el mercado para la determinación del valor de la prima. Para 
ello, se aumentará o disminuirá su valor y se reconocerá la parte eficaz de la variación 
como utilidades o pérdidas no realizadas en el patrimonio y la parte ineficaz como 
ingreso o gasto por valoración en los resultados del periodo. Las variaciones 
reconocidas en el patrimonio se presentarán en el otro resultado integral. 
 
En todos los casos, los derechos y obligaciones de contratos derivados con fines de 
cobertura se actualizarán periódicamente y en la fecha de terminación del contrato. 
Esto con el fin de garantizar que la diferencia entre derechos y obligaciones 
corresponda con el valor a girar cuando la obligación sea mayor que el derecho, o con 
el valor a recaudar cuando el derecho sea mayor que la obligación. En consecuencia, 
estos valores coincidirán, bien sea con las liquidaciones realizadas por la Cámara de 
Riesgo Central de Contraparte para el caso de los derivados estandarizados, o con la 
liquidación de la contraparte para el caso de los derivados no estandarizado. 
 
Revelaciones 
 
Para cada una de las clases de relaciones de coberturas, la Lotería de Medellín 
revelará la siguiente información de forma separada: 
 
a) Una descripción de la cobertura, 
b) Una descripción de los instrumentos financieros designados como instrumentos de 

cobertura y el valor razonable de los mismos al final del periodo contable, y 
c) La naturaleza de los riesgos cubiertos, incluyendo una descripción de la partida 

cubierta. 
 

Para las coberturas de Flujos de Efectivo y de una inversión neta en un negocio en el 
extranjero, la Lotería de Medellín revelará lo siguiente: 
 
a) Los periodos en los que se espera que se produzcan los Flujos de Efectivo, así 

como los periodos en los que se espera que dichos Flujos afecten el r 
Resultado; 

b) Una descripción de las transacciones previstas para las que se haya  utilizado 
anteriormente la contabilidad de coberturas, pero cuya ocurrencia ya no se espere; 
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c) Las variaciones en el valor razonable del instrumento de cobertura que se haya n 
reconocido en el Patrimonio y en el Resultado durante el periodo; y 

d) El valor reclasificado del Patrimonio al resultado del periodo. 
 

Adicionalmente, para las coberturas de valor razonable la Lotería de Medellín 
revelará las ganancias o pérdidas del instrumento de cobertura y de la partida 
cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto. 

 

3.2.2.6 Inversiones en Controladas 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerán como inversiones en controladas aquellas que se efectúen con la 
intención de ejercer control en las decisiones de la entidad receptora de la inversión. 
 
Un inversor ejerce control sobre otra entidad si se configuran todos los siguientes 
elementos:  
 
a) Poder sobre la entidad receptora de la inversión,  
b) Exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la 

entidad receptora de la inversión y 
c) Capacidad de utilizar su poder sobre la entidad receptora de la inversión para influir 

en el importe de los rendimientos del inversor. 
 
Un inversor tiene poder cuando posee derechos que le otorgan la capacidad presente 
de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma 
significativa los rendimientos de la receptora de la inversión.  
Por su parte, un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables 
procedentes de su implicación en la receptora de la inversión, cuando los rendimientos 
del inversor procedentes de esta implicación tienen el potencial de variar como 
consecuencia del rendimiento de la receptora de la inversión. Los rendimientos del 
inversor pueden ser positivos, negativos o ambos. 
 
Un inversor controla la receptora de la inversión si además del poder sobre la 
participada y la exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su 
implicación en la Entidad, también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en 
el rendimiento del inversor como consecuencia de la implicación en la receptora de la 
inversión. 
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Medición inicial 
 
Las inversiones en controladas se medirán por el costo en los Estados Financieros 
separados de la controladora. Para el efecto, la Lotería de Medellín comparará ese 
valor con la participación en el valor razonable de los activos y pasivos de la entidad 
receptora de la inversión. En la medida que el costo sea superior, la diferencia 
corresponderá a una plusvalía, la cual hará parte del valor de la inversión y no será 
objeto de amortización. Si por el contrario, el costo de la inversión es inferior a la 
participación en el valor razonable de los activos y pasivos de la entidad receptora de 
la inversión, la diferencia se reconocerá como un mayor valor de la inversión y como 
un ingreso cuando se reconozca la participación en el resultado, en la primera 
aplicación del método de participación patrimonial. 

 
Medición posterior 
 
Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones en controladas se medirán por el 
método de participación patrimonial en los estados financieros separados de la 
controladora. 
 
Este método implica que la inversión se incremente o disminuya para reconocer la 
porción que le corresponde al inversor en los resultados del periodo y en los cambios 
en el patrimonio de la entidad controlada después de la fecha de adquisición de la 
inversión patrimonial. 
 
Las variaciones patrimoniales originadas en los resultados del ejercicio de la 
controlada aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán en el 
resultado como ingresos o gastos, respectivamente. 
 
Las variaciones originadas en las partidas patrimoniales distintas de los resultados que 
no se originen en variaciones del capital o en reclasificaciones de partidas 
patrimoniales, aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán en el 
patrimonio. Las variaciones reconocidas en el patrimonio se presentarán en el otro 
resultado integral. 
 
Las inversiones en controladas no serán objeto de reconocimiento de derechos e 
ingresos por dividendos y participaciones, ni de ajuste por diferencia en cambio. Los 
dividendos y participaciones recibidos en efectivo reducirán el valor de la inversión e 
incrementarán el valor del efectivo con independencia de que correspondan o no a 
distribuciones de periodos en los que se haya aplicado el método de participación 
patrimonial. 
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Para el caso de las inversiones netas en negocios en el extranjero, en los Estados 
Financieros separados de la controladora se aplicará el método de participación en la 
moneda legal colombiana, previa conversión de los Estados Financieros de la entidad 
controlada, de conformidad con la Norma de Efectos de las Variaciones en las Tasas 
de Cambio de la Moneda Extranjera. 
 
Para la aplicación del método de participación patrimonial, la Lotería de Medellín 
dispondrá de sus propios estados financieros y de los de la controlada para una misma 
fecha de corte y bajo políticas contables uniforme. 
 
Si los Estados Financieros de la controladora y los de la controlada se preparan para 
fechas de corte distintas, se realizarán los ajustes que permitan reflejar las 
transacciones o eventos ocurridos entre las distintas fechas de corte, siempre que la 
diferencia no sea superior a tres meses. Si se aplican políticas contables diferentes, se 
realizarán los ajustes a que haya lugar con el fin de conseguir que las políticas 
contables de la controlada correspondan con las empleadas por la controladora. 
 
Las inversiones en controladas serán objeto de estimaciones de deterioro cuando:  
 
a) Exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo de la controlada 

o del desmejoramiento de las condiciones crediticias de la misma;  
b) El valor en libros de la inversión en los estados financieros separados de la 

controladora supere el valor en libros de los activos netos de la controlada, 
incluyendo la plusvalía asociada en los estados financieros consolidados; o  

c) el dividendo procedente de la inversión supere el resultado integral total de la 
controlada en el periodo en que este se haya decretado. Se verificará si existen 
indicios de deterioro, por lo menos, al final del periodo contable y, si es el caso, se 
seguirán los criterios de reconocimiento y medición de deterioro establecidos en la 
Norma de Deterioro del Valor de los Activos. 

 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro 
acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del 
deterioro no serán superiores a las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en 
el resultado. 
 
Lotería de Medellín revelará información sobre los juicios y supuestos significativos 
realizados y sobre los cambios en esos juicios y supuestos para determinar si tiene el 
control de otra Entidad; además, revelará información que permita a los usuarios de 
sus Estados Financieros comprender la composición del grupo y la intervención que 
las participaciones no controladoras tienen en las actividades y flujos de efectivo del 
grupo. 
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La Lotería de Medellín también revelará información que permita a los usuarios evaluar 
lo siguiente: 

 
a) La naturaleza y alcance de restricciones significativas sobre su capacidad para 

acceder o utilizar activos y liquidar pasivos del grupo; 
b) La naturaleza de los riesgos asociados con su participación en entidades 

controladas y los cambios en éstas; 
c) Las consecuencias de cambios en su participación en la propiedad de una 

controlada que no den lugar a una pérdida del control; y 
d) Las consecuencias de la pérdida de control de una controlada durante el periodo 

contable. 
 

Adicionalmente, se revelará lo siguiente: 
 
a) El valor en libros de las inversiones en controladas, 
b) La participación de la Lotería de Medellín en los resultados de las controladas y el 

efecto de la aplicación del método de participación patrimonial en el patrimonio, y 
c) La diferencia de fechas y los ajustes realizados cuando los Estados Financieros de 

la controladora y de las controladas se preparen con distintas fechas de corte o con 
políticas contables que difieran. 

 
Si de acuerdo con lo dispuesto en esta Norma la Lotería de Medellín efectúa 
reclasificaciones desde y hacia Inversiones en controladas, revelará: 
 
a) La fecha de reclasificación y el valor reclasificado;  
b) Una explicación detallada del motivo de la reclasificación y una descripción 

cualitativa de su efecto sobre los Estados Financieros de la Lotería de Medellín; y  
c) El efecto en el resultado. 

 

3.2.2.7 Inversiones en Asociadas 
 
Reconocimiento: 
 
Se reconocerán como inversiones en asociadas, las participaciones en la entidad sobre 
la que el inversor tiene influencia significativa, y no es una controlada ni constituye una 
participación en un negocio conjunto. 
 
Se entiende por influencia significativa la potestad de la Lotería de Medellín inversora 
para intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada, 
sin que se configure control ni control conjunto. 
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Se presumirá la existencia de influencia significativa cuando se posea, directa o 
indirectamente, una participación igual o superior al 20% del poder de voto sobre la 
asociada. Para tal efecto se considerarán los derechos de voto potenciales del inversor, 
así como los mantenidos por otras partes.  
 
Los derechos de voto potenciales que se considerarán son aquellos que se puedan 
ejercer o convertir de inmediato y se excluirán aquellos que tengan restricciones 
legales o contractuales, tales como el condicionamiento a sucesos futuros o la 
posibilidad de ejercitarse solo hasta una fecha posterior. Por su parte, se presumirá que 
Lotería de Medellín no ejerce influencia significativa si posee, directa o indirectamente, 
menos del 20% del poder de voto de la asociada, a menos que pueda demostrarse 
claramente que existe tal influencia. 
 
La existencia de influencia significativa sobre la entidad se evidencia, generalmente, a 
través de una o varias de las siguientes vías:  
 
a) Tiene representación en la Junta Directiva u órgano equivalente de la asociada, b) 

Participa en los procesos de fijación de políticas de la asociada,  
b) Realiza transacciones importantes con la asociada,  
c) Realiza intercambio de personal directivo con la asociada o  
d) Suministra información primordial para la realización de las actividades de la 

asociada. 
 
Podrá demostrarse la inexistencia de influencia significativa cuando existan 
restricciones al ejercicio del poder de voto originadas en normas legales o en acuerdos 
contractuales que impliquen que la entidad receptora de la inversión quede sujeta al 
control de un gobierno, tribunal, administrador o regulador. También se demostrará 
cuando los derechos de voto tengan restricciones legales o contractuales como su 
condicionamiento a sucesos futuros o la posibilidad de ejercitarse solo hasta una fecha 
posterior. 
 
Medición inicial 
 
Las inversiones en asociadas se medirán por el costo. Para el efecto, la Lotería de 
Medellín inversora comparará ese valor con la participación en el valor razonable de los 
activos y pasivos de la entidad receptora. En la medida que el costo sea superior, la 
diferencia corresponderá a una plusvalía que hará parte del valor de la inversión y no 
será objeto de amortización; por el contrario, si el costo de la inversión es inferior a la 
participación en el valor razonable de los activos y pasivos de la entidad receptora, la 
diferencia se reconocerá como un mayor valor de la inversión y como un ingreso 
cuando se reconozca la participación en el resultado, en la primera aplicación del 
método de participación patrimonial. 
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Medición posterior 
 
Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones en asociadas se medirán por el 
método de participación patrimonial. 
 
El método de participación patrimonial implica que la inversión se incremente o 
disminuya para reconocer la porción que le corresponde al inversor en los resultados 
del periodo y en los cambios en el patrimonio de la asociada después de la fecha de 
adquisición de la inversión patrimonial. 
 
Las variaciones patrimoniales originadas en los resultados del ejercicio de la asociada 
aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán en el resultado 
como ingresos o gastos respectivamente. Las variaciones originadas en las partidas 
patrimoniales distintas de los resultados, que no se originen en variaciones del capital o 
en reclasificaciones de partidas patrimoniales, aumentarán o disminuirán el valor de la 
inversión y se reconocerán en el patrimonio.  
 
Las variaciones reconocidas en el patrimonio se presentarán en el otro resultado 
integral. Las inversiones en asociadas no serán objeto de reconocimiento de derechos 
e ingresos por dividendos y participaciones, ni de ajuste por diferencia en cambio. Los 
dividendos y participaciones recibidos en efectivo reducirán el valor de la inversión e 
incrementarán el valor del efectivo con independencia de que correspondan o no a 
distribuciones de periodos en los que se haya aplicado el método de participación 
patrimonial. 
 
Para el caso de inversiones netas en negocios en el extranjero, se aplicará el método 
de participación patrimonial en la moneda legal colombiana, previa conversión de los 
Estados Financieros de la asociada, de conformidad con la Norma de Efectos de las 
Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. 
Para la aplicación del método de participación patrimonial, la Lotería de Medellín 
dispondrá de sus propios estados financieros y de los de la asociada para una misma 
fecha de corte y bajo políticas contables uniformes. 
 
Si los Estados Financieros de Lotería de Medellín inversora y los de la asociada se 
preparan para distintas fechas de corte, se realizarán los ajustes que permitan reflejar 
las transacciones o eventos ocurridos entre las distintas fechas, siempre que la 
diferencia no sea superior a tres meses. Si se aplican políticas contables diferentes se 
realizarán los ajustes a que haya lugar con el fin de conseguir que las políticas 
contables de la asociada correspondan con las empleadas por la Lotería de Medellín 
inversora. 
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Las inversiones en asociadas serán objeto de estimaciones de deterioro cuando: 
 
a) Exista evidencia objetiva de que las inversiones se estén deteriorando como 

consecuencia del incumplimiento de los pagos a cargo de la asociada o de las 
condiciones crediticias de la misma; o  
 

b) El dividendo procedente de la inversión supere el resultado integral total de la 
asociada en el periodo en que este se haya declarado. Se verificará si existen 
indicios de deterioro, por lo menos, al final del periodo contable y, si es el caso, se 
seguirán los criterios de reconocimiento y medición de deterioro establecidos en la 
Norma de Deterioro del Valor de los Activos. 

 
Si en una medición posterior las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro 
acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del 
deterioro no serán superiores a las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en 
el resultado. 
 
Reclasificaciones 
 
Cuando no se configuren los elementos para que se reconozca una inversión como 
asociada o cuando el valor neto de la inversión llegue a cero por la aplicación del 
método de participación patrimonial, la Lotería de Medellín: 
 
a) Reclasificará la inversión a inversiones de administración de liquidez al valor 

razonable o al costo, en la medida que la inversión pueda medirse por su valor 
razonable, y  

b) Aplicará las normas definidas para el tratamiento contable de esas inversiones. Lo 
anterior sin perjuicio del reconocimiento de provisiones y de la revelación de pasivos 
contingentes de acuerdo con las normas de Provisiones y Pasivos Contingentes, 
cuando a ello haya lugar. 

 
Si en la fecha de reclasificación las inversiones en asociadas se pueden medir a valor 
razonable, se clasificarán por ese valor en la categoría de inversiones de 
administración de liquidez a valor razonable y la diferencia presentada con el valor en 
libros afectará el resultado del periodo. Con posterioridad a la reclasificación se 
atenderán los criterios de la Norma de Inversiones de Administración de Liquidez para 
la categoría de valor razonable. 
 
Si en la fecha de reclasificación las inversiones en asociadas no pueden medirse a 
valor razonable, la inversión se clasificará en la categoría de inversiones de 
administración de liquidez al costo por el valor en libros en esa fecha. Con posterioridad 
a la reclasificación se atenderán los criterios de la Norma de Inversiones de 
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Administración de Liquidez para la categoría del costo. 
 
En el evento que se configuren nuevamente los elementos para reconocer la inversión 
como asociada o se reviertan las pérdidas originadas en la aplicación del método de 
participación patrimonial, la Lotería de Medellín reclasificará la inversión a inversiones 
en asociadas por el valor en libros en la fecha de la reclasificación y aplicará las 
normas definidas para el tratamiento contable de esas inversiones. 
 
Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará información sobre los juicios y supuestos significativos 
realizados y sobre los cambios en esos juicios y supuestos, para determinar si tiene 
influencia significativa sobre otra entidad. 
 
Además, la Lotería de Medellín revelará información que permita a los usuarios de sus 
Estados Financieros evaluar lo siguiente: 
 
a) La naturaleza y alcance de restricciones significativas sobre su capacidad para 

acceder o utilizar activos y liquidar pasivos del grupo;  
b) La naturaleza de los riesgos asociados con sus participaciones en asociadas y los 

cambios en estos. 
c) Las consecuencias de cambios en su participación en la empresa controlada que no 

den lugar a una pérdida del control; y  
d) Las consecuencias de la pérdida de control de una empresa controlada durante el 

periodo contable. 
 

Adicionalmente la Lotería de Medellín revelará lo siguiente: 
 
a) El valor en libros de las inversiones en asociadas; 
b) Su participación en los resultados de las asociadas y el efecto de la aplicación del 

método de participación patrimonial en el patrimonio;  
c) La diferencia de fechas y los ajustes realizados cuando los Estados Financieros de 

la inversora y de las asociadas se preparen con distintas fechas de corte o con 
políticas contables que difieran. 

d) Las políticas contables de la empresa controlada que eran diferentes a las de la 
empresa controladora pero que dada la materialidad de las diferencias en los 
resultados del periodo y en las variaciones patrimoniales de la empresa 
controlada, medidos con una u otra política, no fueron objeto de ajuste y los 
criterios utilizados por la empresa para definir la materialidad.  

 
Si de acuerdo con lo dispuesto en esta Norma, la Lotería de Medellín efectúa 
reclasificaciones desde y hacia Inversiones en asociadas, revelará: 
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a) La fecha de reclasificación y el valor reclasificado;  
b) Una explicación detallada del motivo de la reclasificación y una descripción 

cualitativa de su efecto sobre los Estados Financieros de la Lotería de Medellín; y 
c) El efecto en el resultado 

 

3.2.2.8 Acuerdos Conjuntos 
 
Un acuerdo conjunto es un acuerdo que se celebra para realizar una operación 
conjunta o un negocio conjunto, en el cual dos o más partes mantienen control conjunto 
de modo que las decisiones sobre las actividades relevantes requieren el 
consentimiento unánime de las partes que comparten el control. 
 
La clasificación de un acuerdo conjunto como una operación conjunta o un negocio 
conjunto dependerá de los derechos y obligaciones de las partes con respecto al 
acuerdo. 

3.2.2.8.1 Operación Conjunta 
 
Una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen 
control conjunto tienen derechos respecto de los activos y responsabilidades frente a 
los pasivos relacionados con el acuerdo. Cada una de las partes se denomina operador 
conjunto. 
 
Las operaciones conjuntas no implican el establecimiento de una entidad, sino el uso 
de activos y otros recursos de las entidades. Cada entidad participante usa sus activos 
para el desarrollo de la operación; incurre en gastos, costos y pasivos y obtiene 
recursos del crédito como parte de sus obligaciones. El acuerdo celebrado proporciona 
el medio por el cual el ingreso por la venta o suministro del producto o servicio, y los 
gastos y costos en los que se incurra se comparten entre las entidades que controlan 
conjuntamente la operación. 
 
En consecuencia, un operador conjunto reconocerá sus activos, pasivos, ingresos, 
gastos y costos en relación con su participación en la operación conjunta, así como su 
participación en los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos originados en la 
operación conjunta. Para efectos de la medición y revelación se seguirán los criterios 
definidos en las normas aplicables. 
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3.2.2.8.2 Negocios conjuntos 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerá como un negocio conjunto el acuerdo mediante el cual las partes que 
poseen control conjunto tienen derecho a los activos netos del acuerdo. Esas partes se 
denominan participantes en un negocio conjunto. 
 
El negocio conjunto se materializa a través de la constitución de otra entidad, la cual 
controla los activos del negocio conjunto, incurre en pasivos, gastos y costos, obtiene 
ingresos, celebra contratos en su propio nombre, obtiene financiamiento para los fines 
de la actividad del negocio y lleva su propia contabilidad. Cada entidad participante 
tiene derecho a una parte de los resultados de la entidad bajo control conjunto. 
La Lotería de Medellín reconocerá su participación en un negocio conjunto como una 
inversión. 
 
Medición inicial 
 
La Lotería de Medellín medirá su participación en un negocio conjunto al costo. 
 
Medición posterior 
 
Con posterioridad al reconocimiento, los negocios conjuntos se medirán aplicando el 
método de participación patrimonial.  
 
El método de participación patrimonial implica que la inversión se incremente o 
disminuya para reconocer la porción que le corresponde al inversor en los resultados 
del periodo y en los cambios en el patrimonio del negocio conjunto después de la fecha 
de adquisición de la inversión patrimonial. 
 
Las variaciones patrimoniales originadas en los resultados del ejercicio del negocio 
conjunto aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y se reconocerán en el 
Resultado como ingresos o gastos respectivamente.  
 
Las variaciones originadas en las partidas patrimoniales distintas de los resultados, que 
no se originen en variaciones del capital o en reclasificaciones de partidas 
patrimoniales, aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y el superávit por el 
método de participación patrimonial. 
 
Las inversiones en negocios conjuntos no serán objeto de reconocimiento de derechos 
e ingresos por dividendos y participaciones, ni de ajuste por diferencia en cambio. Los 
dividendos y participaciones recibidos en efectivo reducirán el valor de la inversión e 
incrementarán el valor del efectivo con independencia de que correspondan o no a 
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distribuciones de periodos en los que se haya aplicado el método de participación 
patrimonial. 
 
Para el caso de la inversión neta en un negocio en el extranjero se aplicará el método 
de participación patrimonial en la moneda legal colombiana, previa conversión de los 
Estados Financieros del negocio conjunto, de conformidad con la Norma de Efectos de 
las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. 
 
Para la aplicación del método de participación patrimonial, la Lotería de Medellín 
dispondrá de sus propios Estados Financieros y de los del negocio conjunto para una 
misma fecha de corte y bajo políticas contables uniformes. 
 
Si los Estados Financieros de la inversora y los del negocio conjunto se preparan para 
fechas de corte distintas, se realizarán los ajustes que permitan reflejar las 
transacciones o eventos ocurridos entre las distintas fechas de corte, siempre que la 
diferencia no sea superior a tres meses. Si se aplican políticas contables diferentes, se 
realizarán los ajustes a que haya lugar con el fin de conseguir que las políticas 
contables del negocio conjunto correspondan con las empleadas por la inversora. 
 
Las inversiones en negocios conjuntos serán objeto de estimaciones de deterioro 
cuando: 
 
a) Exista evidencia objetiva de que las inversiones se estén deteriorando como 
consecuencia del incumplimiento de los pagos a cargo del negocio conjunto o de las 
condiciones crediticias del mismo; o  
b) El dividendo procedente de la inversión supere el resultado integral total de los 
negocios conjuntos en el periodo en que este se ha declarado. Se verificará si existen 
indicios de deterioro, por lo menos, al final del periodo contable y, si es el caso, se 
seguirán los criterios de reconocimiento y medición de deterioro establecidos en la 
Norma de Deterioro del Valor de los Activos. 
 
Si en una medición posterior las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro 
acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del 
deterioro no serán superiores a las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en 
el Resultado. 
 
Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará información sobre los juicios y supuestos significativos 
realizados, así como cambios en esos juicios y supuestos para determinar si tiene 
control conjunto de un acuerdo. 
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La Lotería de Medellín revelará información que permita a los usuarios de sus Estados 
Financieros evaluar lo siguiente: 
 
a) La naturaleza, alcance y efectos financieros de sus participaciones en acuerdos 

conjuntos, incluyendo la naturaleza y efectos de su relación con los otros inversores 
que tengan control conjunto o influencia significativa; 

b) La naturaleza de los riesgos asociados con sus participaciones en acuerdos 
conjuntos y los cambios en éstos; y 

c) El valor de los activos, pasivos, ingresos, gastos y costos correspondientes a la 
participación en la operación conjunta. 

 
Adicionalmente, la Lotería de Medellín revelará lo siguiente: 
 
a) El valor en libros de las inversiones en negocios conjuntos; 
b) Su participación en los resultados de los negocios conjuntos y el efecto de la 

aplicación del método de participación patrimonial en el patrimonio; y 
c) La diferencia de fechas y los ajustes realizados cuando los Estados Financieros de 

la inversora y de los negocios conjuntos se preparen con distintas fechas de corte o 
con políticas contables que difieran. 

 
Si de acuerdo con lo dispuesto en esta Norma la Lotería de Medellín ha efectuado 
reclasificaciones desde y hacia negocios conjuntos, revelará: 
 
a) La fecha de reclasificación y el valor reclasificado; 
b) Una explicación detallada del motivo de la reclasificación y una descripción 

cualitativa de su efecto sobre los Estados Financieros de la Lotería de Medellín; y 
c) El efecto en el resultado. 

3.2.2.9 Cuentas por Cobrar 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Cuentas por Cobrar los derechos adquiridos por la Empresa en 
desarrollo de sus actividades, de los cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable a través de Efectivo, Equivalentes al Efectivo u otro 
instrumento.  
 
Las Cuentas por Cobrar se clasificarán en la categoría de costo.  
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Política de Cartera de la Lotería de Medellín 
 
Cartera comercial: 
 
La política de cartera de venta de la Lotería de la Lotería de Medellín estipulada en la 
Resolución 131 de 2014 y sus modificaciones (Resolución 380 de 2017,  207 de 2019), 
en las cuales se establece el Reglamento Interno de Cartera Comercial, es la siguiente: 
 
Artículo primero y segundo de la resolución 207 de 2019, que modifica el artículo 4 de 
la resolución 380:  
 
Artículo primero: “Despacho de la Lotería. Una vez incluido el cupo del distribuidor en 
la mezcla, la Dirección de Loterías adscrita a la Subgerencia Comercial y de 
Operaciones, realizará todo el procedimiento interno de autorización del despacho al 
distribuidor, quien autorizará el despacho de la billetera de los sorteos ordinarios 
multifracción y unifraccional a los distribuidores cuyo saldo total de cartera no supera la 
suma de los dos últimos sorteos facturados”. 
 
 Artículo Segundo: “Suspensión del despacho de lotería. La Lotería de Medellín 
suspenderá el despacho de la billetera de los sorteos multifracción y unifraccional a los 
distribuidores en los siguientes eventos: 
 
a) Cuando el saldo total de la cartera supere la suma de los dos últimos sorteos 

facturados. 
b) Cuando el distribuidor incumpla un convenio de pago.” 

 
La Lotería de Medellín evaluará con corte al mes de noviembre de cada  año, si existe 
evidencia de deterioro de valor, para los terceros que incumplan la política de cobro, es 
decir, los que el saldo total de la cartera supere la suma de los dos últimos sorteos 
facturados. 
 
La Lotería de Medellín utilizará el “2_FORMATO DETERIORO DE VALOR CARTERA 
COMERCIAL”  
 
Cuotas Partes Jubilatorias 
 
La política de cartera de cuotas partes jubilatorias de la Lotería de Medellín es mensual 
a las respectivas entidades cuotapartistas, y esta evalúa si existen indicios de deterioro 
para la cartera superior a tres años en concordancia con el artículo 4 de la ley 1066 de 
2006: “COBRO DE INTERESES POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES 
PENSIONALES Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. Las obligaciones por 
concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de 
pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad 
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concurrente. El derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los 
tres años siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. La liquidación se 
efectuará con la DTF aplicable para cada mes de mora”. 
 
La Lotería de Medellín evaluará con corte al mes de noviembre de cada año, si existe 
evidencia de deterioro de valor para las entidades cuotapartistas con valores 
pendientes de cobro superiores a tres años. 
 
La Lotería de Medellín utilizara el “3_FORMATO DETERIORO DE VALOR CUOTAS 
PARTES”  
 
Arrendamiento Operativo 
 
La política de cobro de los arrendamientos de la Lotería de Medellín es mensual. Si se 
presentan saldos pendientes de cobro con antigüedad superior a tres meses se 
realizará el cobro persuasivo; si en los tres meses siguientes no se logra el pago, se 
enviará a la Secretaría General para que este realice el cobro jurídico. 
 
La lotería de Medellín evaluará con corte al mes de noviembre de cada año, si existe 
evidencia de deterioro de valor para los terceros con antigüedad de cartera superior a 
seis meses. 
 
La Lotería de Medellín utilizará el “4_FORMATO DETERIORO DE VALOR OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR”  
 
Otras Cuentas por Cobrar 
 
La política de cobro de las otras cuentas por cobrar de la Lotería de Medellín es 
mensual. Si se presentan saldos pendientes de cobro con antigüedad superior a tres 
meses, se realizará el cobro persuasivo; si en los tres meses siguientes no se logra el 
pago, se enviará a la Secretaría General para que realice el cobro jurídico. 
 
La Lotería de Medellín evaluará con corte al mes de noviembre de cada año, si existe 
evidencia de deterioro de valor para los terceros con antigüedad de cartera superior a 
seis meses. 
 
La Lotería de Medellín utilizará el “4_FORMATO DETERIORO DE VALOR OTRAS 
CUENTAS POR COBRAR”  
 
Medición Inicial 
 
Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción.  
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Medición Posterior 
 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se medirán por el valor de 
la transacción menos cualquier disminución por deterioro de valor.  
 
El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de las cuentas por 
cobrar afectando el gasto del periodo. Para el cálculo del deterioro, la Lotería de 
Medellín podrá realizar la estimación de las pérdidas crediticias de manera individual o 
de manera colectiva.  
 
Cuando la estimación del deterioro de las Cuentas por Cobrar se realice de manera 
individual, por lo menos al final del periodo contable se verificará si existen indicios de 
deterioro originados por el incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o el 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. El deterioro corresponderá al exceso 
del valor en libros de la Cuenta por Cobrar con respecto al valor presente de sus flujos 
de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no 
se haya incurrido). Para el cálculo del valor presente se utilizará como factor de 
descuento la tasa de interés de los TES con plazos similares a los estimados para la 
recuperación de los recursos.  
 
Cuando la estimación del deterioro de las Cuentas por Cobrar se realice de manera 
colectiva, por lo menos al final del periodo contable la Empresa estimará el deterioro de 
las Cuentas por Cobrar a través de una matriz de deterioro u otra metodología que 
permita estimar el riesgo crediticio en la fecha de medición.  
 
La estimación del deterioro de las Cuentas por Cobrar se puede realizar de manera 
colectiva cuando éstas compartan características similares que pueden influir en su 
riesgo crediticio, tales como: sector industrial, condiciones contractuales, ubicación 
geográfica, calificación del deudor o plazos de vencimiento.  
 
La matriz de deterioro es el resultado de un análisis histórico de tendencias de pago y 
de recuperabilidad de las Cuentas por Cobrar en la cual se establecen porcentajes de 
incumplimiento promedio por edades para cada agrupación. En este caso, el deterioro 
corresponderá al valor resultante del producto de los porcentajes de incumplimiento y el 
valor de la transacción (neto de cualquier pago parcial, cuando a ello haya lugar) de las 
Cuentas por Cobrar, menos cualquier pérdida por deterioro del valor previamente 
reconocido.  
 
Si en una medición posterior las pérdidas por deterioro disminuyen, se ajustará el valor 
del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las 
disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas.  
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La Lotería de Medellín verificará la existencia de indicios de deterioro de valor con corte 
al mes de noviembre del año en curso, según lo estipulado en la norma de deterioro de 
valor. 
 
La Lotería de Medellín estimará deterioro de valor de manera individual 
 
Baja en Cuentas 
 
Se dejará de reconocer una Cuenta por Cobrar cuando expiren los derechos o cuando 
se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. Para el efecto, se 
disminuirá el valor en libros de la Cuenta por Cobrar y la diferencia con el valor recibido 
se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. La Lotería de Medellín reconocerá 
separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados 
o retenidos en la transferencia. 
 
En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad de la Cuenta por Cobrar, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo 
por el valor recibido en la operación, el cual se tratará como una cuenta por pagar en la 
categoría de costo amortizado. 
 
Si la Lotería de Medellín no transfiere ni retiene de forma sustancial los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad de la Cuenta por Cobrar, determinará si ha retenido 
el control sobre la Cuenta por Cobrar.  
 
Si la Lotería de Medellín no ha retenido el control, dará de baja la cuenta por cobrar y 
reconocerá por separado, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u 
obligaciones creados o retenidos por efecto de la transferencia.  
 
Si la Lotería de Medellín ha retenido el control, continuará reconociendo la Cuenta por 
Cobrar en la medida de su implicación continuada y reconocerá un pasivo asociado. La 
implicación continuada corresponde a la medida en que Lotería de Medellín está 
expuesta a cambios de valor de la Cuenta por Cobrar transferida, originados por los 
riesgos y ventajas inherentes a esta. 
 
El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros del activo 
transferido y del pasivo asociado sea el costo amortizado de los derechos y 
obligaciones retenidos por la Lotería de Medellín si el activo transferido se mide al 
costo amortizado. 
 
La Lotería de Medellín seguirá reconociendo cualquier ingreso que surja del activo 
transferido en la medida de su implicación continuada y reconocerá cualquier gasto en 
el que se incurra por causa del pasivo asociado, por ejemplo, el generado en la gestión 
de recaudo. 
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Se dejará de reconocer una Cuenta por Cobrar cuando expiren los derechos o cuando 
se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. Para tal efecto, se 
disminuirá el valor en libros de la Cuenta por Cobrar y la diferencia con el valor recibido 
se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. La Lotería de Medellín reconocerá 
separadamente, como activos o pasivos, cualesquier derecho u obligación creados o 
retenidos en la transferencia. 
 
En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad de la Cuenta por Cobrar, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo 
por el valor recibido en la operación, el cual se tratará como una Cuenta por Pagar en 
la categoría de costo amortizado. 
 
Presentación 
 
La Lotería de Medellín presentará en los Estados de Situación Financiera, los saldos de 
las Cuentas por Cobrar detallando los componentes de cada uno de sus elementos. 
 
Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará, para cada categoría de las Cuentas por Cobrar, 
información relativa al valor en libros y a las condiciones de las mismas, tales como: 
plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que las Cuentas por Cobrar le 
impongan a la Empresa. 
 
En el caso de las Cuentas por Cobrar medidas al costo amortizado, se revelará la tasa 
de interés establecida para el cálculo del componente de financiación, así como los 
criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, la Lotería de Medellín revelará el 
valor total de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 
 
Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro o de su reversión, reconocidas 
durante el periodo, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelará:  
 
a) Un análisis de la antigüedad de las cuentas por Cobrar que estén en mora pero no 

deterioradas al final del periodo; y 
b) Un análisis de las Cuentas por Cobrar que se hayan determinado individualmente 

como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la Lotería de 
Medellín haya considerado para determinar su deterioro. 

 
Cuando la Lotería de Medellín haya pignorado Cuentas por cobrar como garantía por 
pasivos o pasivos contingentes, revelará el valor en libros de las cuentas por cobrar 
pignoradas como garantía y los plazos y condiciones relacionados con su pignoración. 
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Si la Lotería de Medellín ha transferido Cuentas por Cobrar a un tercero en una 
transacción que no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, la Lotería de 
Medellín revelará, para cada clase de estas cuentas por cobrar, lo siguiente:  
 
a) La naturaleza de las Cuentas por Cobrar transferidas,  
b) Los riesgos y ventajas inherentes a los que la Lotería de Medellín continúe 

expuesta; y 
c) El valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la Lotería 

de Medellín continúe reconociendo. 
 

3.2.2.10 Préstamos por Cobrar  
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Préstamos por Cobrar los recursos financieros que la Lotería de 
Medellín destine para el uso por parte de un tercero, de los cuales se espere a futuro la 
entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de Efectivo, Equivalente al 
Efectivo u otro instrumento financiero. 
 
Los préstamos a terceros se clasificarán de acuerdo a los plazos establecidos por la 
Empresa; los plazos normales serán inferiores a 365 días; de ahí en adelante se 
medirán a costo amortizado. 
 
Los plazos para compra, deshipoteca y reubicación son de 15 años; para reforma son 
de 10 años. 
 
La tasa de interés es inferior a la tasa de mercado y es equivalente a: IPC menos un 
punto para los empleados, y para los ex funcionarios es el IPC más dos puntos, en 
concordancia con el Acuerdo 03 del 12 de agosto de 2003, Resolución 03 del 5 de 
enero de 2009 y Resolución 26 del 11 de marzo de 2009.  
 
La política de cobro de los préstamos por cobrar de la Lotería de Medellín es mensual; 
el cobro persuasivo se realizará dentro de los tres meses siguientes cuando un tercero 
entre en mora; si en los tres meses siguientes no se logra el pago, se enviará a la 
Secretaría General para que realice el cobro jurídico. 
 
La Lotería de Medellín evaluará con corte al mes de noviembre de cada  año, si existe 
evidencia de deterioro de valor para los terceros con antigüedad de cartera superior a 
tres  meses. 
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Medición inicial 
 
Los préstamos por cobrar se medirán por el valor desembolsado. En caso de que la 
tasa de interés pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, los préstamos por 
cobrar se medirán por el valor presente de los flujos futuros descontados utilizando la 
tasa de referencia del mercado para préstamos con condiciones similares. La diferencia 
entre el valor desembolsado y el valor presente se reconocerá como gasto por 
subvención o por beneficios a los empleados en el resultado del periodo, excepto 
cuando el acceso a la tasa de interés inferior a la del mercado esté condicionado al 
cumplimiento futuro de determinados requisitos, caso en el cual la diferencia se 
reconocerá como un activo diferido o como un beneficio a los empleados pagado por 
anticipado, según corresponda.  
 
La Lotería de Medellín determinará la tasa de referencia del mercado para préstamos 
con condiciones similares, realizando el promedio de la tasa de interés para adquisición 
de vivienda no VIS, según lo establecido en las tasas de interés activas de la página 
WEB de la superintendencia financiera, para la fecha del desembolso. 
 
https://www.superfinanciera.gov.co 
 
La Lotería de Medellín para la medición inicial utilizará el “5_FORMATO MEDICION 
INICIAL PRESTAMOS POR COBRAR” 
 
Los costos de transacción se tratarán como un mayor valor del préstamo por cobrar. 
Los costos de transacción en los que se incurra con anterioridad al reconocimiento del 
préstamo se reconocerán como un activo diferido. Cuando el préstamo se reconozca, la 
Empresa incluirá en el valor del préstamo los costos de transacción previamente 
reconocidos y disminuirá el activo diferido.  
 
Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles al 
préstamo por cobrar, los cuales incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas 
a asesores o abogados. Se entiende como un costo incremental aquel en el que no se 
habría incurrido si la Empresa no hubiera concedido el préstamo.  
 
Medición Posterior    
 
Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por cobrar se medirán al costo 
amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento 
efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución por 
deterioro del valor.  
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El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el costo amortizado del préstamo por 
cobrar por la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva es aquella que hace 
equivalentes los flujos contractuales del préstamo con su costo amortizado en la fecha 
de medición. El rendimiento efectivo se reconocerá como mayor valor del préstamo por 
cobrar y como ingreso en el resultado del periodo.  
 
Los intereses recibidos y los pagos de capital reducirán el valor del préstamo por 
cobrar, afectando el Efectivo o Equivalentes al Efectivo de acuerdo con la 
contraprestación recibida.  
 
El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de los préstamos 
por cobrar, afectando el gasto del periodo. Para el cálculo del deterioro la Empresa 
podrá realizar la estimación de las pérdidas crediticias de manera individual o de 
manera colectiva.  
 
Cuando la estimación del deterioro de los préstamos por cobrar se realice de manera 
individual, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de 
deterioro originados por el incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o el 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. El deterioro corresponderá al exceso 
del valor en libros de los préstamos por cobrar con respecto al valor presente de sus 
flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las 
que no se haya incurrido). Para el cálculo del valor presente se utilizará la tasa de 
interés efectiva del préstamo por cobrar en la fecha de medición del deterioro.  
 
Cuando la estimación del deterioro de los préstamos por cobrar se realice de manera 
colectiva, por lo menos al final del periodo contable, la Empresa estimará el deterioro de 
los préstamos por cobrar a través de una matriz de deterioro u otra metodología que 
permita estimar el riesgo crediticio en la fecha de medición. La estimación del deterioro 
de los préstamos por cobrar se puede realizar de manera colectiva, cuando estos 
compartan características similares que pueden influir en su riesgo crediticio, tales 
como, sector industrial, condiciones contractuales, ubicación geográfica, calificación del 
deudor o plazos de vencimiento.  
 
La matriz de deterioro es el resultado de un análisis histórico de tendencias de pago y 
de recuperabilidad de los préstamos por cobrar, en la cual se establecen porcentajes de 
incumplimiento promedio por edades para cada agrupación. En este caso, el deterioro 
corresponderá al valor resultante del producto de los porcentajes de incumplimiento y el 
valor de la transacción (neto de cualquier pago parcial, cuando a ello haya lugar) de los 
préstamos por cobrar, menos cualquier pérdida por deterioro del valor previamente 
reconocido.  
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Si en una medición posterior las pérdidas por deterioro disminuyen, se ajustará el valor 
del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. Las disminuciones del 
deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas y, para el 
caso del deterioro estimado de forma individual, el valor del préstamo, luego de la 
reversión, no excederá el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de 
reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.  
 
En caso de haberse reconocido un activo diferido o un beneficio a los empleados 
pagado por anticipado asociado a la medición inicial de un préstamo, sobre el cual se 
hayan pactado condiciones para acceder a una tasa de interés inferior a la del mercado, 
estos se reconocerán como gasto por subvención o por beneficio a los empleados en el 
resultado del periodo con base en el cumplimiento de las condiciones pactadas.  
 
Baja en cuentas 
 
Se dejará de reconocer, total o parcialmente, un préstamo por cobrar cuando expiren 
los derechos sobre los flujos financieros, se renuncie a ellos o cuando los riesgos y los 
beneficios inherentes a la propiedad del préstamo se transfieran. Para el efecto, se 
disminuirá el valor en libros del préstamo y la diferencia con el valor recibido se 
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. La Empresa reconocerá 
separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados 
o retenidos en la transferencia.  
 
En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad de la cuenta por cobrar, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo 
por el valor recibido en la operación, el cual se tratará como una cuenta por pagar en la 
categoría de costo amortizado. 
 
Presentación 
 
La Lotería de Medellín presentará los saldos de los préstamos por cobrar en el Estado 
de Situación Financiera, detallando los componentes de cada uno de sus elementos. 
 
Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará información relativa al valor en libros de los préstamos 
por cobrar y a las principales condiciones, tales como: plazo, tasa de interés, 
vencimiento y restricciones que los préstamos por cobrar le impongan a la Empresa. 
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También se revelará el valor desembolsado, los costos de transacción reconocidos 
como parte del valor del préstamo, la tasa de negociación, la tasa de interés efectiva, 
así como los criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, la Lotería de 
Medellín revelará el valor total de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa 
de interés efectiva. 
 
Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro o de su reversión, reconocidas 
durante el periodo, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelará: 
 
a) Un análisis de la antigüedad de los préstamos por cobrar que estén en mora, pero 

no deteriorados al final del periodo; y  
b) Un análisis de los préstamos por cobrar que se hayan determinado individualmente 

como deteriorados al final del periodo, incluyendo los factores que Lotería de 
Medellín haya considerado para determinar su deterioro. 

 
Cuando la Lotería de Medellín haya pignorado préstamos por cobrar como garantía por 
pasivos o pasivos contingentes, revelará: 
 
a. El valor en libros de los préstamos por cobrar pignorados como garantía; y 
b. Los plazos y condiciones relacionados con su pignoración. 
 
Si la Lotería de Medellín ha transferido préstamos por cobrar a un tercero en una 
transacción que no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, revelará lo 
siguiente:  
 
a) La naturaleza de los préstamos transferidos, 
b) Los riesgos y ventajas inherentes a los que la Lotería de Medellín continúe 

expuesta; y  
c) El valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la Lotería 

de Medellín continúe reconociendo. 
 
La Lotería de Medellín para el deterioro de cartera utilizará: “6_FORMATO 
DETERIORO DE CARTERA POR COBRAR” 

3.2.2.11 Cuentas por Cobrar de Dudoso Cobro 
 
Para aquellas cuentas por cobrar que se consideren de cobro dudoso, las cuales 
superan una mora mayor a 12 meses del plazo establecido, el encargado de Cartera 
evaluará mediante un análisis individual de cada cuenta, lo siguiente:  
 
a) Dificultades financieras significativas del tenedor o del obligado, 
b) Incumplimiento de las condiciones contractuales, incumplimiento o mora en el pago 

del capital o los intereses. 
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c) Si se le otorgan concesiones o ventajas al prestatario, por razones económicas o 
legales relacionadas con dificultades financieras del prestatario que no habría 
otorgado bajo otras circunstancias. 

d) Es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización 
financiera. 

e) La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido 
a dificultades financieras. 

f) Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los 
flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su 
reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con 
activos financieros individuales incluidos en el grupo tales como: condiciones 
económicas adversas nacionales o locales, o cambios adversos en las condiciones 
del sector.        

g) Otros factores que también pueden ser evidencia de deterioro del valor incluyen los 
cambios significativos con un efecto adverso que hayan tenido lugar en el entorno 
tecnológico, de mercado, económico o legal en el que opera el emisor. 
 

Luego de que el encargado de Cartera determine las deudas de dudoso cobro y con 
autorización de Gerencia y aprobación del órgano competente de conformidad con las 
normas vigentes, se debe proceder de la siguiente manera: 
 
a) Debe crearse con cargo a gastos una estimación razonable e individual por cada 

deudor que cubra los importes que pudiesen resultar incobrables en el futuro. Por lo 
anterior, las cuentas por cobrar se presentan en los estados financieros a su valor 
estimado de recuperación.  

b) El saldo de las cuentas de dudoso cobro se calculará mediante el análisis individual 
de cada deudor conforme al Sistema de Gestión de Riesgos de Cartera.  

c) La estimación de cuentas de dudoso cobro se reconocerá máximo a los 12 meses 
después del vencimiento y se llevará contra el deterioro de cartera, si ha sido 
imposible llegar a un acuerdo con el cliente. 

 

3.2.2.12 Deterioro de las Cuentas por Cobrar y Prestamos por Cobrar 
 
Reconocimiento 
 
Con corte a noviembre de cada periodo sobre el que se informa, la Lotería de Medellín 
evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de las cuentas por cobrar; 
cuando esto ocurra, la Lotería de Medellín reconocerá inmediatamente una pérdida por 
deterioro del valor en resultados, previa aprobación del órgano competente. 
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Medición del Deterioro 
 
La Lotería de Medellín medirá una pérdida por deterioro del valor de los siguientes 
instrumentos medidos al costo o costo amortizado de la siguiente forma:  
 
Cuentas por Cobrar 
 
El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de las cuentas por 
cobrar, afectando el gasto del periodo. Para el cálculo del deterioro la Empresa podrá 
realizar la estimación de las pérdidas crediticias de manera individual o de manera 
colectiva.  
 
Cuando la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar se realice de manera 
individual, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de 
deterioro originados por el incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o el 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. El deterioro corresponderá al exceso 
del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos 
de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no 
se haya incurrido). Para el cálculo del valor presente se utilizará como factor de 
descuento la tasa de interés de los TES con plazos similares a los estimados para la 
recuperación de los recursos.  
 
Si en una medición posterior las pérdidas por deterioro disminuyen, se ajustará el valor 
del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las 
disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas.  
 
Prestamos por Cobrar 
 
Para un préstamo por cobrar medido al costo amortizado, el deterioro se reconocerá de 
forma separada como un menor valor de los préstamos por cobrar, afectando el gasto 
del periodo. Para el cálculo del deterioro la Empresa podrá realizar la estimación de las 
pérdidas crediticias de manera individual o de manera colectiva.  
 
Cuando la estimación del deterioro de los préstamos por cobrar se realice de manera 
individual, por lo menos al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de 
deterioro originados por el incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o el 
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. El deterioro corresponderá al exceso 
del valor en libros de los préstamos por cobrar con respecto al valor presente de sus 
flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las 
que no se haya incurrido). Para el cálculo del valor presente se utilizará la tasa de 
interés efectiva del préstamo por cobrar en la fecha de medición del deterioro.  
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Si en una medición posterior las pérdidas por deterioro disminuyen, se ajustará el valor 
del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. Las disminuciones del 
deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas y, para el 
caso del deterioro estimado de forma individual, el valor del préstamo, luego de la 
reversión, no excederá el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de 
reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.  
 
Presentación  

 
La Lotería de Medellín presentará los saldos de la pérdida por deterioro en el Estado de 
Resultados Integral. 
 
Revelación 

 
La Lotería de Medellín revelará para cada una de las partidas el importe de las pérdidas 
por deterioro del valor reconocido para éstas. 
 

3.3 INVENTARIOS 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Inventarios los activos adquiridos, los que se encuentren en 
proceso de transformación y los producidos, así como los productos agropecuarios que 
se tengan con la intención de:  
 
a) Comercializarse en el curso normal de la operación; o  
 
b) Transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de 

servicios.  
 
Medición Inicial  
 
Los Inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los inventarios 
de un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y 
que estén asociados con la prestación del servicio.  
 
Costo de Adquisición 
 
El costo de adquisición de los Inventarios incluirá el precio de compra, los aranceles y 
otros impuestos no recuperables, el transporte y otras erogaciones necesarias para 
tener los inventarios en condiciones de uso o comercialización.  
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Los descuentos, las rebajas y otras partidas similares afectarán el valor del Inventario, 
del costo de ventas o del ingreso, dependiendo de si el inventario que los originó se 
encuentra en existencia, se vendió o se consumió en la prestación del servicio, y de si 
dicha venta o consumo se efectúo durante el periodo contable o en periodos anteriores. 
Los costos de financiación asociados con la adquisición de inventarios que, de acuerdo 
con lo estipulado en la Norma de Costos de Financiación cumplan con los requisitos 
establecidos para calificarse como activos aptos, se capitalizarán atendiendo lo 
establecido en la citada Norma.  
 
Medición posterior 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los Inventarios se medirán al menor valor 
entre el costo y el valor neto de realización. Por su parte, las materias primas y otros 
suministros mantenidos para su uso en la producción de los inventarios se medirán al 
menor entre el costo y el valor de reposición. 
 
Los Inventarios de la Lotería de Medellín están dispuestos para impulsar la venta de 
lotería en forma de promocionales, dentro de los cuales se encuentran artículos como 
vehículos, celulares, viajes, bonos regalo, electrodomésticos, entre otros, y no para ser 
comercializados en el curso normal del negocio; estos deben ser puestos en los sorteos 
hasta que queden en poder del público apostador, por lo tanto, la Lotería no realiza la 
medición posterior de estos.  
 
Estos son clasificados como Inventario debido a la materialidad y con el objetivo de 
tener el control real de dichos bienes. 
 
Baja en cuenta 
 
Cuando los inventarios para impulsar la venta se entreguen, se disminuyan, implicarán 
su retiro y su reconocimiento como gastos en el Resultado del periodo.  
 
Revelación  
 
La Empresa revelará los principales conceptos que hacen parte del costo de 
adquisición o transformación y las erogaciones significativas necesarias para poner los 
Inventarios en condiciones de uso o comercialización.  
 
Además de ello, revelará lo siguiente: 
 
a) El valor de las materias primas, materiales y suministros, productos en proceso, 

productos terminados, así como mercancía en tránsito y en poder de terceros; 
b) Las pérdidas por deterioro del valor de los Inventarios reconocidas o revertidas. 
c) El valor en libros de los Inventarios que garanticen el cumplimiento de pasivos. 
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3.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

Objetivo 
 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, valuación, 
presentación y revelación de las Propiedades, Planta y Equipo. 
 
Esta política aplica para aquellas erogaciones efectuadas para la compra de activos de 
carácter tangible que no están disponibles para la venta, en desuso o entregados en 
arrendamiento, y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros 
mediante su utilización en la generación y soporte al desarrollo del objeto social. 
 
Los siguientes son los tipos de activos fijos:  

a) Terrenos  
b) Edificaciones  
c) Maquinaria y Equipo  
d) Muebles y Enseres  
e) Equipos de Cómputo y Comunicación  
f) Equipos de Transporte  
g) Leasing Financiero 

 
Reconocimiento  
 
Se reconocerán como Propiedades, Planta y Equipo:  
 
a. Los activos tangibles empleados por la Empresa para la producción o 

comercialización de bienes, para la prestación de servicios o para propósitos 
administrativos;  

 
b. Los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de su 

arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el 
curso de las actividades ordinarias de la Empresa y se prevé usarlos durante más de 
12 meses.  

 
Los terrenos sobre los que se construyan las Propiedades, Planta y Equipo se 
reconocerán por separado.  
 
Las adiciones y mejoras efectuadas a una Propiedades, Planta y Equipo se 
reconocerán como mayor valor de la misma y, en consecuencia, afectarán el cálculo 
futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que incurre la 
Empresa para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva o 
eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos o servicios, o reducir 
significativamente los costos.  
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Los activos adquiridos por la Lotería de Medellín con un valor inferior a 0,5 S.M.L.M.V  
no serán reconocidos como Propiedad, Planta y Equipo; se reconocen directamente al 
gasto, tomando como referencia el Instructivo 001 del 20 de enero de 2017 emitido por 
la Contaduría General de la Nación. 
 
Si la Lotería de Medellín realiza contratos de arrendamiento financiero, el Subgerente, 
el Secretario General o el respectivo Director certificará la intención de la Entidad de 
hacer o no uso de la opción de compra, con el fin de determinar si éste se clasifica 
como Propiedad, Planta y Equipo o como arrendamiento financiero. 
 
Medición Inicial 
 
Las Propiedad, Planta y Equipo se medirán por el costo, el cual comprende: el precio de 
adquisición, los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables 
que recaigan sobre la adquisición; los costos de beneficios a los empleados que 
procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de Propiedad, 
Planta y Equipo; los costos de preparación del lugar para su ubicación física; los costos 
de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de instalación 
y montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo 
originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos 
durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo, las muestras 
producidas mientras se prueba el equipo); los honorarios profesionales; así como todos 
los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
administración de la Empresa.  
 
Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las 
Propiedad, Planta y Equipo.  
 
No se reconocerán como parte del elemento los siguientes conceptos: los costos de 
puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la Propiedad en las 
condiciones necesarias para que opere de la manera prevista por la Administración de 
la Empresa); las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la 
Propiedad, Planta y Equipo logre el nivel planeado de ocupación; ni las cantidades 
anormales de desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en los que se incurra 
para la construcción de la Propiedad.  
Medición Posterior 
 
Después del reconocimiento, las Propiedad, Planta y Equipo se medirán por el costo 
menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado.  
 
 
 



 

POLÍTICA CONTABLE 

CODIGO 
D-GD-01 

VERSIÓN 01 

 

Página 64 de 143  

El valor residual de la Propiedad, Planta y Equipo: es el valor estimado que la 
Empresa podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de 
deducir los costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la 
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Si la Empresa 
considera que durante la vida útil del activo se consumen sus beneficios económicos en 
forma significativa, el valor residual puede ser cero; de lo contrario, la Empresa estimará 
dicho valor.  
 
La Lotería de Medellín utilizará la totalidad de los beneficios económicos o el potencial 
de servicio de la Propiedad, Planta y Equipo, por lo tanto, no estima el valor residual. 
 
Depreciación: es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo 
de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros. El valor 
depreciable corresponde al valor del activo o de sus componentes menos el valor 
residual.  
 
La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se 
llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo 
de los beneficios económicos futuros del activo.  
 
Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el valor depreciable, 
entre los cuales se incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y el 
método de las unidades de producción. El método de depreciación que defina la 
Empresa se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca 
un cambio en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros 
incorporados en el activo.  
 
El método de depreciación de la Lotería de Medellín es Lineal. 
 

Monto para activar 1 S.M.LM.V Método de depreciación 
Lotería de Medellín 

Edificaciones Lineal 
Construcciones en curso  Lineal 
Maquinaria y Equipo Lineal 
Muebles y enseres  Lineal 
Equipos de cómputo y comunicación  Lineal 
Equipos de transporte  Lineal 
Automóviles, camionetas y camperos Lineal 
Motocicletas  Lineal 
Leasing Financiero Lineal (si opción de 

compra) 
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Vida útil de una Propiedad, Planta y Equipo: es el periodo durante el cual se espera 
utilizar el activo o el número de unidades de producción o similares que la Empresa 
espera obtener del mismo.  
 
La Política de Gestión de Activos llevada a cabo por la Empresa podría implicar la 
disposición de los activos después de un periodo específico de utilización o después de 
haber consumido una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a 
ellos. 
 
Esto significa que la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica, 
entendida como el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable por 
parte de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o similares 
que uno o más usuarios esperan obtener de él. Por lo tanto, la estimación de la vida útil 
de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la Empresa tenga con 
activos similares.  
 
Con el fin de determinar la vida útil, la Lotería de Medellín tendrá en cuenta, entre otros, 
los siguientes factores: 
 
a) La utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere del mismo;  
b) El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el 

número de turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de 
reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo 
mientras no se está utilizando;  

c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 
producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 
servicios que se obtienen con el activo; y 

d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las 
fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.  

 
La asignación de la vida útil de la Propiedad, Planta y Equipo en la Lotería de Medellín 
estará a cargo de los Subgerentes, Secretario General o Directores de área, para lo 
cual tendrán en cuenta los literales anteriormente mencionados; utilizando el formato 
de asignación de vidas útiles iniciales (7_FORMATO VIDAS UTILES_INICIAL) 
 
El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como 
mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas 
variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios 
económicos futuros. Este cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 
contable, de conformidad con la Norma de Políticas Contables, cambios en las 
estimaciones contables y corrección de errores.  
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Un cambio en una estimación contable es el resultado de nueva información o nuevos 
acontecimientos que afectan, bien el valor en libros de un activo o de un pasivo, o bien 
el consumo periódico de un activo.  
Estos cambios se producen tras la evaluación de la situación actual del elemento, de 
los beneficios económicos futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los 
activos y pasivos correspondientes.  
 
Se revisará la vida útil de la Propiedad, Planta y Equipo que cumplan con el criterio de 
materialidad; Esta actividad estará a cargo de los Subgerentes, Secretario General o 
Directores de área, para lo cual tendrán lo descrito en el párrafo anterior; utilizando el 
formato de vidas útiles medición posterior (8_FORMATO VIDAS ÚTILES_MEDICIÓN 
POSTERIOR) 
 
Deterioro de valor de la Propiedad planta y equipo 
 
Para efectos de determinar el deterioro de una Propiedad, Planta y Equipo, la Empresa 
aplicará lo establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos. 
 
La compensación procedente de terceros por elementos deteriorados de Propiedad, 
Planta y Equipo, o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos, 
se reconocerá como ingreso en el resultado del periodo en el momento en que la 
compensación sea exigible. La compensación se medirá como mínimo al final del 
periodo contable por el valor que refleje la mejor estimación de los recursos que espera 
recibir la Empresa, producto de la compensación. En caso de que se generen 
variaciones en dicha estimación, stas afectarán el resultado del periodo.  
El deterioro de valor de un activo es una pérdida en sus beneficios económicos futuros, 
adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la depreciación o 
amortización. El deterioro de un activo, por tanto, refleja una disminución en los 
beneficios económicos futuros que el activo le genera a la empresa que lo controla.  
 
Periodicidad en la Comprobación del Deterioro del Valor 
 
Como mínimo al final del periodo contable, la Lotería de Medellín evaluará si existen 
indicios de deterioro del valor de sus activos. Si existe algún indicio, la Empresa 
estimará el valor recuperable del activo para comprobar si efectivamente se encuentra 
deteriorado; en caso contrario, la Empresa no estará obligada a realizar una estimación 
formal del valor recuperable.  
 
Esta evaluación se realizará con corte al mes de noviembre. 
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Indicios de Deterioro del Valor de los Activos 
 
Para determinar si hay indicios de deterioro del valor de sus activos, la Empresa 
recurrirá a fuentes externas e internas de información.  
 

I. Fuentes Externas de Información 
 

a) Durante el periodo, el valor razonable del activo ha disminuido significativamente 
más de lo que se esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso 
normal.  

 
b) Durante el periodo, han tenido lugar o van a tener lugar en un futuro inmediato, 

cambios significativos con una incidencia adversa sobre la Empresa, los cuales 
están relacionados con el mercado al que está destinado el activo o con el 
entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en el que opera la Empresa.  

 
c) Durante el periodo, las tasas de interés de mercado u otras tasas de mercado de 

rendimiento de inversiones, han tenido incrementos que probablemente afecten 
la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma 
que disminuya su valor recuperable significativamente.  

 
II. Fuentes Internas de Información 

 
a) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo.  

 
b) Durante el periodo, han tenido lugar o se espera que tengan lugar en un futuro 

inmediato, cambios significativos en la manera como se usa o se espera usar el 
activo, los cuales afectarán desfavorablemente el beneficio económico que el 
activo le genera a la Empresa. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo 
esté ocioso, los planes de discontinuación o restructuración de la operación a la 
que pertenece el activo, los planes para disponer el activo antes de la fecha 
prevista y la reconsideración de la vida útil de un activo ya no como indefinida 
sino como finita.  

 
c) Se decide detener la construcción del activo antes de su finalización o de su 

puesta en condiciones de funcionamiento.  
 

d) Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que el 
rendimiento económico del activo es o va a ser inferior al esperado.  
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La Lotería de Medellín evaluará si existen indicios de deterioro del valor de su 
Propiedad, Planta y Equipo que cumplan con el criterio de la materialidad, con 
fundamento en la experiencia que la empresa tenga con activos similares, diferentes a 
las edificaciones y terrenos; esta actividad estará a cargo de los Subgerentes, 
Secretario General o Directores de área, para lo cual tendrán lo descrito en el párrafo 
anterior, utilizando el formato de vidas útiles medición posterior (9_FORMATO 
INDICIOS DE DETERIORO PPYE) 
 
Para determinar si existen indicios de deterioro de valor de las edificaciones y terrenos, 
la Subgerencia Financiera de la Lotería de Medellín realizará anualmente el avalúo de 
los bienes. 
 
Medición del Monto Recuperable 
 
El valor en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su valor recuperable 
cuando este último sea inferior al valor en libros. Esa reducción será una pérdida por 
deterioro del valor que se reconocerá como gasto en el resultado del periodo.  
 
Luego del reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por 
depreciación del activo se ajustarán en los periodos futuros. Esto con el fin de distribuir 
el valor en libros revisado del activo, menos su eventual valor residual, de una forma 
sistemática a lo largo de su vida útil restante.  
 
Baja en cuentas 
 
Un elemento de Propiedades, Planta y Equipo se dará de baja cuando se disponga del 
elemento o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
enajenación. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de 
Propiedades, Planta y Equipo se calculará como la diferencia entre el valor neto 
obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá como ingreso 
o gasto en el resultado del periodo.  
Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará para cada categoría de elementos de Propiedad, Planta 
y Equipo que se considere apropiada, la siguiente información:  
 
a) Los métodos de depreciación utilizados;  
 
b) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;  
 
c) El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas al principio y final del periodo contable;  
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d) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable 
que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, 
disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, 
reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas 
o revertidas, depreciación y otros cambios;  

 
e) El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 

Propiedades, Planta y Equipo;  
 
f) El cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de las erogaciones 

estimadas por desmantelamiento, así como el cambio en el método de depreciación;  
 
g) El valor de las plantas productoras que aún no se encuentran en la ubicación y 

condición necesarias para producir productos agrícolas de la forma prevista por la 
administración de la Empresa, relacionando los desembolsos que conforman el 
costo del activo;  

 
h) El valor de las Propiedades, Planta y Equipo en proceso de construcción, así como 

el estado de avance y la fecha estimada de terminación;  
 
i) El valor en libros de las Propiedades, Planta y Equipo cuya titularidad o derecho de 

dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el 
cumplimiento de pasivos;  

 
j) La información de bienes que se hayan reconocido como Propiedades, Planta y 

Equipo o que se hayan retirado por la tenencia del control, independientemente de 
la titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con la 
Entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la 
cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar);  

 
k) La información sobre su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya 

lugar;  
 
l) El valor en libros de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo que se 

encuentran temporalmente fuera de servicio;  
 
m) La información sobre su condición de activo en concesión, cuando a ello haya lugar; 

y  
 
n) Las Propiedades, Planta y Equipo adquiridos mediante subvenciones.  
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3.5 PROPIEDADES DE INVERSION 
 
Objetivo  

 
Prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y las exigencias de 
revelación de información correspondiente. 
 
Alcance  
 
Esta sección se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que 
cumplen la definición de Propiedades de Inversión, así como a ciertas participaciones 
en propiedades mantenidas por un arrendatario dentro de un acuerdo de 
arrendamiento operativo que se tratan como si fueran propiedades de inversión. 
Reconocimiento  
 
La Lotería de Medellín reconocerá como Propiedades de Inversión, los activos 
representados en terrenos y edificaciones que se tengan para generar rentas, 
plusvalías o ambas. Igualmente los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado. 
 
Los terrenos sobre los que se construyan las Propiedades de Inversión se reconocerán 
por separado.  
 
Cuando una parte de una propiedad se use para obtener rentas o plusvalías, y la otra 
parte se use en la producción o venta de bienes o servicios, o para fines 
administrativos, la Empresa las contabilizará por separado siempre que estas partes 
puedan ser vendidas o puestas en arrendamiento financiero, separadamente. En caso 
contrario, la propiedad únicamente se clasificará como Propiedad de Inversión cuando 
se utilice una porción poco significativa de ella para la producción o venta de bienes o 
servicios, o para fines administrativos.  
 
El costado sur del primer piso del edificio de la Lotería de Medellín, denominado Templo 
de los Millones, se encuentra arrendado en condiciones de mercado, sin embargo, está 
clasificado como Propiedad, Planta y Equipo por ser una porción poco significativa del 
edificio, además que no se encuentra desenglobada del mismo. 
 
Medición Inicial 
 
Las Propiedades de Inversión se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, 
el precio de adquisición, los impuestos por traspaso de la propiedad, los costos de 
beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o 
adquisición de un elemento de propiedades de inversión, los costos de los suministros 
empleados en la construcción, los costos de preparación del emplazamiento físico, los 
honorarios profesionales por servicios legales y todos los costos necesarios para dejar 
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la propiedad en las condiciones de operación previstas por la administración de la 
Lotería de Medellín. 
 
Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las 
Propiedades de Inversión y afectará la base de depreciación. 
 
En todo caso no se reconocerán como parte del elemento los costos de puesta en 
marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las condiciones 
requeridas para que opere de la manera prevista por la administración de la empresa); 
las pérdidas de operación incurridas antes de que la Propiedad de Inversión logre el 
nivel planeado de ocupación; y las cantidades anormales de desperdicios, de mano de 
obra o de otros recursos en los que se haya incurrido para la construcción o el 
desarrollo de la propiedad. 
 
Los costos de financiación asociados con la adquisición o construcción de una 
Propiedad de Inversión que, de acuerdo con lo estipulado en la Norma de Costos de 
Financiación que cumpla con los requerimientos establecidos para calificarse como 
activo apto, se capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada norma. 
 
Cuentas por Pagar, siempre y cuando el activo no cumpla las condiciones para 
calificarse como apto. 
 
Las propiedades de inversión producto de un arrendamiento financiero se medirán de 
acuerdo con lo establecido en la Norma de Arrendamientos. 
  
Cuando se adquiera una Propiedad de Inversión sin cargo alguno o por una 
contraprestación simbólica, la Lotería de Medellín medirá el activo de acuerdo con la 
norma de subvenciones. En todo caso, al valor determinado se le adicionará cualquier 
desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso 
que se pretende darle. 
 
Medición posterior  
 
Después del reconocimiento, las Propiedades de Inversión se medirán por el costo 
menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. Para tal efecto se 
aplicarán los mismos criterios definidos en la norma de Propiedades, Planta y Equipo 
para la medición posterior. 
 
Reclasificación  
 
Se realizará una reclasificación hacia propiedades de inversión cuando exista un 
cambio en su uso, que se haya evidenciado por: 
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a) El fin de la ocupación por parte de Lotería de Medellín (en el caso de la 
reclasificación de una Propiedad, Planta y Equipo a una propiedad de inversión); o  
 

b) El inicio de una operación de arrendamiento operativo a un tercero sobre un activo 
que estaba destinado para la venta en el curso normal de la operación (en el caso 
de la reclasificación de un inventario a Propiedad de Inversión). 

 
Se realizará una reclasificación desde propiedades de inversión cuando exista un 
cambio de uso que se haya evidenciado por el inicio de la ocupación de la propiedad 
por parte de Lotería de Medellín (en el caso de la reclasificación de una propiedad de 
inversión a una Propiedad, Planta y Equipo) o por el inicio de un desarrollo con 
intención de venta en el curso normal de la operación (en el caso de la reclasificación 
de una propiedad de inversión a inventarios). 
 
Las reclasificaciones desde y hacia Propiedades de Inversión se tratarán de la 
siguiente forma: 
 
Para la reclasificación entre Propiedades de Inversión y Propiedades, Planta y Equipo, 
el valor en libros del activo en esa fecha será el valor en libros del activo en la nueva 
clasificación. En consecuencia, la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 
acumuladas no serán eliminadas. A partir de esta fecha, la Lotería de Medellín aplicará 
los requerimientos que la norma correspondiente le exija. 
 
Para la reclasificación entre Propiedades de Inversión e Inventarios, el valor en libros 
del activo en la fecha de reclasificación será el costo del activo en la nueva 
clasificación. A partir de esta fecha, la Lotería de Medellín aplicará los requerimientos 
que la norma correspondiente le exija. 
 
Baja en cuentas 
 
Una propiedad de inversión se dará de baja cuando no cumpla con los requerimientos 
establecidos para que se reconozca como Propiedad de Inversión. Esto se puede 
presentar cuando el elemento se disponga o cuando no se espere obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia originada en la 
baja en cuentas de una Propiedad de Inversión afectará el resultado del periodo. 
 
Cuando un elemento de Propiedades de Inversión esté conformado por partes físicas 
que tengan un costo significativo con relación al costo total del mismo y se haga 
necesaria la sustitución de una de estas partes, la Lotería de Medellín reconocerá en el 
activo, el costo de la sustitución, previa baja en cuentas de la parte sustituida. Esto se 
realizará con independencia de que el costo del componente se haya identificado y 
depreciado previamente. De ser necesario, se podrá utilizar el costo de la sustitución 
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como indicador del costo que el elemento sustituido tenía en el momento en el que fue 
adquirido o construido. 
 
Revelación 
 
La Lotería de Medellín revelará la siguiente información para las Propiedades de 
Inversión: 
 
a) Los métodos de depreciación utilizados; 
b) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 
c) El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable; 
d) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable 

que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, 
disposiciones, retiros, sustitución de componentes, reclasificaciones a otro tipo de 
activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, 
depreciación y otros cambios; 

e) El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades de inversión; 

f) El cambio en la estimación de la vida útil de las Propiedades de Inversión y del 
método de depreciación; 

g) El valor de las Propiedades de Inversión en proceso de construcción, el estado de 
avance y la fecha estimada de terminación; 

h) El valor en libros de las Propiedades de Inversión que tengan alguna restricción, 
bien sea para llevar a cabo su disposición o para cobrar los ingresos que producen; 

i) El valor de las Propiedades de Inversión que garanticen el cumplimiento de pasivos; 
j) La información de bienes que se hayan reconocido como Propiedades de Inversión 

o que se hayan retirado por la tenencia del control, independientemente de la 
titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con la entidad 
de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y 
la duración del contrato, cuando a ello haya lugar); y 

k) La información de su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar. 
 

3.6 ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Objetivo 

 
Determinar el tratamiento contable de los activos intangibles. 
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Alcance 
 
Esta norma se aplicará a contabilización de todos los activos intangibles diferentes a la 
plusvalía y mantenidos para su venta en el curso ordinario de sus actividades. 
 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 
física. 
 
Un activo es identificable si: 
 
a) Es susceptible de separarse de la Empresa y, en consecuencia, venderse, 

transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse, ya sea 
individualmente o junto con otros activos identificables o pasivos con los que guarde 
relación, independientemente de que la Empresa tenga o no la intención de llevar a 
cabo la separación. 

 
b) Un activo intangible también es identificable cuando surge de acuerdos vinculantes 

incluyendo derechos contractuales u otros derechos legales 
 
Reconocimiento: 
 
Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo. 
 
Un activo intangible se reconocerá si y sólo si:  
 
a) Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo 

fluyan a la Entidad; y 
 
b) El costo del activo puede ser medido de forma fiable. 
La Entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros utilizando 
hipótesis razonables y fundadas que representen las mejores estimaciones de la 
gerencia respecto al conjunto de condiciones económicas que existirán durante la vida 
útil del activo. 

 
La Lotería de Medellín utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado 
al flujo de beneficios económicos futuros que sea atribuible a la utilización del activo, 
sobre la base de la evidencia disponible en el momento del reconocimiento inicial, 
otorgando un peso mayor a la evidencia procedente de fuentes externas. 
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Medición Inicial 
 
Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se 
obtenga el intangible. 
 
Activos intangibles adquiridos 
 
El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará conformado 
por el precio de adquisición, los aranceles e impuestos no recuperables que recaigan 
sobre la adquisición, así como cualquier costo directamente atribuible a la preparación 
del activo para su uso previsto. Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá 
como un menor valor del activo intangible. 
 
Los costos de financiación asociados con la adquisición de un activo intangible que, de 
acuerdo con lo estipulado en la norma de Costos de Financiación, cumpla con los 
requerimientos establecidos para calificarse como activo apto, se capitalizarán 
atendiendo lo establecido en la citada norma. 
 
Cuando la Lotería de Medellín adquiera un activo intangible con un plazo para pago 
que exceda los periodos normales de crédito, el componente de financiación no hará 
parte del costo del activo intangible y se reconocerá como un gasto por intereses 
durante el periodo de financiación, de acuerdo con la norma de Cuentas por Pagar. Lo 
anterior, siempre y cuando el activo no cumpla las condiciones para calificarse como 
apto. 
 
Cuando la adquisición de un intangible se lleve a cabo a través de una operación de 
arrendamiento financiero, el arrendatario medirá el activo de acuerdo con lo establecido 
en la norma de Arrendamientos. 
 
Los activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios se medirán por el 
valor razonable que tengan en la fecha de la combinación, de acuerdo con la norma de 
Combinación de Negocios. 
 
Cuando se adquiera un activo intangible sin cargo alguno o por una contraprestación 
simbólica, la Lotería de Medellín lo medirá de acuerdo con la norma de Subvenciones. 
En todo caso, al valor determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea 
directamente atribuible a la preparación del activo para el uso que se pretende darle. 
 
Los activos intangibles adquiridos mediante permuta se medirán por su valor razonable; 
a falta de éste, por el valor razonable de los activos entregados, y en ausencia de 
ambos, por el valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al valor 
determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la 
preparación del activo para el uso que se pretende dar. 
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Activos Intangibles Generados Internamente 
 
Los desembolsos que se realicen en la fase de investigación se separarán de aquellos 
que se realicen en la fase de desarrollo. Los primeros se reconocerán como gastos en 
el momento en que se produzcan, y los segundos formarán parte de los componentes 
del costo de los activos intangibles desarrollados internamente. Si no es posible 
separar los desembolsos en las fases de investigación y desarrollo, estos se tratarán 
como si se hubieran realizado en la fase de investigación. 
 
El costo de un activo intangible que surja en la fase de desarrollo estará conformado 
por todos los desembolsos realizados que sean directamente atribuibles y necesarios 
en la creación, producción y preparación del activo para que pueda operar de la forma 
prevista por la administración de la Empresa. Estos desembolsos comprenderán, entre 
otros, los siguientes: costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la 
generación del activo intangible, costos de las remuneraciones a los empleados 
derivadas de la generación del activo intangible, honorarios para registrar los derechos 
legales y amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos 
intangibles. 
 
No formarán parte del costo de los activos intangibles generados internamente, los 
gastos administrativos de venta u otros gastos indirectos de carácter general no 
atribuibles a la preparación del activo para su uso; las ineficiencias y pérdidas 
operativas; ni los desembolsos para formación del personal que trabaje con el activo. 
Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos del 
periodo no se reconocerán posteriormente como parte del costo de un activo intangible. 
 
Desembolsos posteriores al reconocimiento de los activos intangibles 
 
Los desembolsos sobre una partida intangible efectuados después del reconocimiento 
inicial del activo adquirido o después de completar el activo intangible generado 
internamente, no harán parte del costo del activo. Estos desembolsos se reconocerán 
como gastos del periodo y podrán estar relacionados con costos de puesta en marcha 
de operaciones, tales como: los costos legales y administrativos soportados en la 
creación de la Empresa; los desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o 
una actividad o para comenzar una operación; o los costos de lanzamiento de nuevos 
productos o procesos. 
 
Los desembolsos posteriores sobre marcas, cabeceras de periódicos o revistas, 
denominaciones editoriales, listas de clientes u otras partidas similares, que se hayan 
adquirido externamente o se hayan generado internamente se reconocerán como 
gastos del periodo en el que se incurra en ellos. 
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Medición posterior al reconocimiento 
 
Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo 
menos la amortización acumulada, menos el deterioro acumulado. La amortización es la 
distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil. 
Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su 
valor residual. 
 
La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, 
cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar 
de la forma prevista por la administración de la Empresa. El cargo por amortización de 
un periodo se reconocerá en el resultado del mismo, salvo que deba incluirse en el 
valor en libros de otros activos de acuerdo con la norma de Inventarios. 
 
La amortización acumulada de un activo intangible estará en función del valor residual, 
la vida útil y el método de amortización. 
 
El valor residual de un activo intangible es el valor estimado que la Lotería de Medellín 
podría obtener por la disposición del activo intangible si el activo tuviera la edad y 
condición esperadas al término de su vida útil. Este valor se determinará con referencia 
a un mercado o al compromiso que se haya pactado con un tercero. Para determinar el 
valor residual, se deducirán los costos estimados de disposición del activo. 
 
Se asumirá que el valor residual del activo intangible es nulo o igual a cero si no existe 
un compromiso por parte de un tercero de comprar el activo al final de su vida útil o si 
no existe un mercado activo para el intangible que permita determinar con referencia al 
mismo, el valor residual al final de la vida útil.  
 
Un valor residual distinto de cero implica que la Lotería de Medellín espera disponer del 
activo intangible antes de que termine su vida económica, entendida como el periodo 
durante el cual se espera que un activo sea utilizable económicamente por parte de uno 
o más usuarios, o como la cantidad de unidades de producción o similares que se 
espera obtener del mismo por parte de uno o más usuarios. 
 
El valor residual de un activo intangible podría aumentar hasta un importe igual o mayor 
que el valor en libros del activo. En ese caso, el cargo por amortización del activo será 
nulo y se volverá a determinar cuando el valor residual disminuya hasta un importe 
inferior al valor en libros del activo. 
 
La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la Lotería de 
Medellín espere recibir los beneficios económicos asociados al mismo. Esta se 
determinará en función del tiempo en el que la Lotería de Medellín espere utilizar el 
activo. Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo 
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intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de 
amortización. 
 
La vida útil de los activos intangibles en la Lotería de Medellín estará dada por el menor 
periodo entre el tiempo en que se obtendrían los beneficios económicos esperados y el 
plazo establecido conforme a los términos contractuales, siempre y cuando el activo 
intangible se encuentre asociado a un derecho contractual o legal. 
 
La vida útil de un activo intangible asociado a un derecho contractual o legal fijado por 
un plazo limitado que puede renovarse, incluirá el periodo de renovación cuando exista 
evidencia que respalde que la renovación no tiene un costo significativo. Si el costo de 
la renovación es significativo en comparación con los beneficios económicos futuros 
que se espera fluyan a la Lotería de Medellín como resultado de la misma, estos costos 
formarán parte del costo de adquisición de un nuevo activo intangible en la fecha de 
renovación. 

 
Deterioro  
 
La Lotería de Medellín comprobará anualmente el deterioro del valor de cada activo 
intangible con una vida útil indefinida, así como de los activos intangibles que aún no 
estén disponibles para su uso, comparando su importe en libros con su importe 
recuperable.  
 
Esta comprobación del deterioro del valor se efectuará con corte al mes de noviembre.  
 
La comprobación del deterioro del valor de los activos intangibles diferentes puede 
realizarse en distintas fechas. No obstante, si dicho activo intangible se hubiese 
reconocido inicialmente durante el periodo anual corriente, se comprobará el deterioro 
de su valor antes de que finalice el mismo. 
 
Baja en cuentas  
 
La Lotería de Medellín dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o 
pérdida en el resultado del periodo: 
a) En la disposición; o 
b) Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 
 
Presentación 
 
La Lotería de Medellín presentará los saldos de la cuenta intangibles en el Estado de 
Situación Financiera. 
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Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará para cada clase de activos intangibles, lo siguiente: 
 
a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas; 
b) Los métodos de amortización utilizados; 
c) La descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o 

indefinidas; 
d) Las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida; 
e) El valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable; 
f) El valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el Resultado 

durante el periodo; 
g) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable 

que muestre por separado lo siguiente: adiciones realizadas, disposiciones o ventas, 
adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro del valor y otros cambios; 

h) El valor por el que se hayan reconocido inicialmente y sus valores en libros para los 
activos intangibles adquiridos mediante una subvención; 

i) El valor en libros de los activos intangibles cuya titularidad o derecho de dominio 
tenga alguna restricción o de aquellos que estén garantizando el cumplimiento de 
pasivos; 

j) La descripción, valor en libros y periodo de amortización restante de cualquier activo 
intangible individual que sea significativo para los estados financieros de la 
Empresa; y 

k) El valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan 
reconocido como gasto durante el periodo. 

 

3.7 ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OPERATIVO 
 

Objetivo 
 

Establecer para arrendatarios y arrendadores la política contable adecuada para 
contabilizar y revelar la información relativa a los arrendamientos. 
Alcance 

 
Esta sección se aplicará a los acuerdos donde se transfiere el derecho de uso de un 
activo, incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicio de 
cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos 
 
Un arrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario el 
derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de 
percibir una suma única de dinero o una serie de pagos. 
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3.7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ARRENDAMIENTOS 
 
Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un 
arrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo si no transfiere 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 

 
La clasificación de un arrendamiento se hace al inicio del mismo y no se cambia 
durante su plazo salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las 
cláusulas del arrendamiento (distintas de la simple renovación del mismo), en cuyo 
caso la clasificación del arrendamiento deberá ser evaluada nuevamente. 
 
La clasificación del arrendamiento dependerá de la esencia económica y naturaleza de 
la transacción mas que de la forma legal del contrato. Un arrendamiento se clasificará 
como financiero cuando se den, entre otras, alguna o varias de las siguientes 
situaciones: 
 
a) El arrendador transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo 

del arrendamiento; 
b) El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea 

suficientemente inferior al valor razonable, en el momento en que la opción es 
ejercitable, de modo que, al inicio del arrendamiento, se prevé con razonable 
certeza que tal opción se ejercerá; 

c) El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, 
incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación (la vida económica 
corresponde al periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable 
económicamente por parte de uno o más usuarios, o a la cantidad de unidades de 
producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de uno o más 
usuarios); 

d) El valor presente de los pagos que debe realizar el arrendatario al arrendador es al 
menos equivalente a casi la totalidad del valor razonable del activo objeto de la 
operación al inicio del arrendamiento; 

e) Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el 
arrendatario tiene la posibilidad de usarlos sin realizar modificaciones importantes 
en ellos; 

f) El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas 
por el arrendador a causa de tal cancelación las asume el arrendatario; 

g) Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor razonable del 
valor residual recaen sobre el arrendatario; y 

h) El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento con unos pagos 
que son sustancialmente inferiores a los habituales del mercado. 
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Las anteriores situaciones son indicios de que un arrendamiento puede clasificarse 
como financiero. Sin embargo, la administración de la Lotería de Medellín analizará las 
particularidades del contrato para determinar si en realidad se transfieren al 
arrendatario los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. 
 
La clasificación del arrendamiento se mantendrá durante todo el plazo del mismo. 
Cuando el arrendador y el arrendatario acuerden cambiar las estipulaciones del 
contrato de tal forma que esta modificación dé lugar a una clasificación diferente del 
arrendamiento, salvo que sea para renovarlo, el contrato revisado se considerará como 
un nuevo arrendamiento para el plazo restante. No obstante, los cambios en las 
estimaciones o los cambios en las circunstancias no darán lugar a una nueva 
clasificación del arrendamiento a efectos contables. 
 
Cuando un arrendamiento incluya componentes de terrenos y de edificios 
conjuntamente, la Lotería de Medellín evaluará la clasificación de cada componente por 
separado como un arrendamiento financiero u operativo. No obstante, cuando resulte 
insignificante el valor que se reconocería para alguno de los componentes, los terrenos 
y edificios podrán tratarse como una unidad individual para la clasificación del 
arrendamiento. 

3.7.1.1 Arrendamiento financiero 
 
Reconocimiento y medición Inicial 
 
Cuando el arrendamiento se clasifique como financiero, la Lotería de Medellín 
reconocerá el  valor del préstamo por pagar así como el del activo, el cual 
corresponderán al menor entre el valor razonable del bien tomado en arrendamiento (o 
el costo de reposición si el valor razonable no puede ser medido) y el valor presente de 
los pagos que el arrendatario debe realizar al arrendador, incluyendo el valor residual 
garantizado por el arrendatario o por una parte vinculada con el mismo, o el valor de la 
opción de compra cuando esta sea significativamente inferior al valor razonable del 
activo en el momento en que sea ejercitable. De estos pagos se excluirán las cuotas de 
carácter contingente y los costos de los servicios e impuestos que canceló el 
arrendador y que le serán reembolsados. 
 
Para el cálculo del valor presente, la Lotería de Medellín empleará como factor de 
descuento la tasa implícita del acuerdo. Si no puede determinarse, empleará la tasa de 
interés incremental. La tasa implícita del acuerdo es la tasa de descuento que, al inicio 
del arrendamiento, produce la igualdad entre: 
 
a) El valor presente total de los pagos a cargo del arrendatario más el valor residual 

no garantizado por el arrendatario o por otra entidad vinculada con éste, y  
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b) La suma del valor razonable del activo arrendado más los costos directos iniciales 
del arrendador. Por su parte, la tasa incremental es aquella en que incurriría el 
arrendatario si pidiera prestados los fondos necesarios para comprar el activo en 
un plazo y con garantías similares a las estipuladas en el contrato de 
arrendamiento. 

 
La Lotería de Medellín reconocerá la opción de compra en la medición inicial debitando 
el activo correspondiente y acreditando la cuenta por pagar. 
 
Medición Posterior 
 
Un arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas 
financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método del interés 
efectivo. El arrendatario distribuirá la carga financiera a cada periodo a lo largo del 
plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en 
cada periodo sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Un arrendatario 
cargará las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los que se incurran. 
 
Para la medición posterior del activo recibido en arrendamiento, la Empresa aplicará la 
norma que corresponda de acuerdo con la clasificación del activo.  
 
Para el cálculo de la depreciación o amortización de los activos recibidos en 
arrendamiento, la Empresa utilizará la misma política definida para el resto de activos 
similares que posea.  
 
Si no existe certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad al término 
del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará totalmente durante el periodo que 
sea menor entre su vida útil o el plazo del arrendamiento. 
 
Presentación 
 
La Lotería de Medellín presentará los saldos de la cuenta de arrendamientos 
financieros en el Estado de Situación Financiera. 
 
Información a Revelar  
 
Un arrendatario revelará la siguiente información sobre los arrendamientos financieros: 
 
a) Una conciliación entre la inversión bruta en el arrendamiento y el valor presente de 

los pagos mínimos por cobrar al final del periodo contable; 
b) La inversión bruta en el arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos por 

cobrar para cada uno de los siguientes plazos: un año, entre uno y cinco años, y 
más de cinco años; 
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c) Los ingresos financieros no ganados, es decir, la diferencia entre la inversión bruta 

y la inversión neta al final del periodo contable; 
 
d) El monto de los valores residuales no garantizados acumulables a favor del 

arrendador; 
 
e) La estimación de incobrables relativa a los pagos que debe realizar el arrendatario 

al arrendador; 
 
f) Las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el periodo; y 
 
g) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 

arrendador incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, 
opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y 
restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento.  

3.7.1.2 Arrendamiento Operativo 
 
Reconocimiento y medición 
 
Un arrendatario reconocerá los pagos de arrendamientos bajo arrendamientos 
operativos (excluyendo los costos por servicios, como seguros o mantenimiento) como 
un gasto de forma lineal a menos que: 
 
a) Otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo de los beneficios 

del usuario, incluso si los pagos no se realizan sobre esa base, o  
 
b) Los pagos al arrendador se estructuren de forma que se incrementen en línea con 

la inflación general esperada (basados en índices o estadísticas publicadas) para 
compensar los incrementos de costo por inflación esperados del arrendador.  

 
Si los pagos al arrendador varían debido a factores distintos de la inflación general, la 
condición b no se cumplirá. 
 
Presentación 

 
La Lotería de Medellín presentará los saldos de la cuenta de arrendamientos operativos 
en un único Estado de Resultado Integral. 
 
Información a revelar 
 
Un arrendatario revelará la siguiente información para los arrendamientos operativos: 
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a) El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, bajo contratos de 
arrendamiento operativo no cancelables para cada uno de los siguientes periodos: 
 

• Hasta un año; 
• Entre uno y cinco años;  
• Más de cinco años. 

 
b) Las cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso; y 

 
c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos 

incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de 
renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones 
impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 

 

3.8 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 
Los Gastos Pagados por Anticipado son gastos que se registraron como un activo y que 
deben ser usados dentro del término de un año o en un ciclo financiero a corto plazo. 

 
Los Gastos Pagados por Anticipado forman parte del Activo, ya que cumplen con lo 
establecido en la resolución 414 de 2014, la cual establece “los Activos son beneficios 
económicos futuros”.  
 
Al realizar el pago por anticipado, la Lotería de Medellín tiene derecho a recibir el 
beneficio anticipadamente, el cual se irá transformando en gasto y así será 
representado contablemente. 
Objetivo 

 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los hechos económicos relacionados con los gastos pagados por 
anticipado efectuados por la Lotería de Medellín. 

 
Alcance 

 
Esta política aplica para aquellas erogaciones de las cuales se acuerda su pago de 
forma anticipada antes de obtener el derecho a acceder a un servicio. 
 
Los pagos anticipados que realiza la Lotería de Medellín y que están bajo el alcance de 
esta política, son: 
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• Seguros.  
• Arrendamientos pagados por anticipado.  
• Gastos de viaje  
• Anticipo de empleados para gastos. 
• Anticipo servicios y gastos  

 
Reconocimiento  
 
Los Gastos Pagados por Anticipado consumibles en el periodo: Son aquellos gastos 
que se esperan utilizar en el ejercicio y por lo tanto se presentan en el activo corriente 

 
El reconocimiento es el proceso de incorporación en los Estados Financieros de una 
partida que cumple la definición de un activo y que cumpla con los siguientes criterios: 
 
a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue 

o salga de la Entidad; y 
b) La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 
Como bien se establece, los Gastos Pagados por Anticipados deben ser medidos con 
fiabilidad; sin embargo, no siempre se conoce cuál es el valor exacto de la partida y por 
lo tanto deben estimarse; esta estimación debe ser razonable.  
 
Medición Inicial 
 
Los gastos pagados por anticipado se valúan al costo de la adquisición y se transfieren 
a Resultados en el periodo durante el cual se reciben los servicios, se consumen los 
suministros o se obtienen los beneficios del pago hecho por anticipado. 
 
Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir con la 
totalidad de los siguientes requisitos:   
 
• Que su valor se pueda medir de forma confiable. 
• Que el desembolso del dinero le dé el derecho a la Lotería de Medellín acceder en 

el futuro a servicios o bienes. 
• Para los gastos de viajes y anticipos de empleados no existe monto mínimo para su 

registro como Gasto Pagado por Anticipado (Su registro se realiza de manera 
temporal hasta que sea legalizado)  

 
Las demás erogaciones que no cumplen con las condiciones de reconocimiento se 
tratarán como Gasto en el Estado de Resultados del periodo correspondiente.  
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Medición posterior: 
 
Para los Gastos Pagados por Anticipado, la amortización se efectúa contra el Estado de 
Resultados en la medida en que la Lotería de Medellín va accediendo a la prestación 
del servicio por parte de un tercero o accede a los bienes para los cuales realizó el 
desembolso, excepto para los anticipos a empleados y gastos de viaje, que si no se 
legalizan antes del cierre del periodo, deberán llevarse directamente al gasto. 
 
Baja en cuenta 
 
Los gastos pagados por anticipado cuyo beneficio económico futuro consisten en la 
recepción de servicios, no dan el derecho a recibir efectivo u otro activo financiero, de 
modo que no son activos financieros.  
 
Cuando la Lotería de Medellín tenga la intención firme de solicitar el reintegro de algún 
periodo que cubría el gasto pagado de forma anticipada, solo en este momento se 
reclasifica el saldo a favor que se espera recuperar en efectivo como una cuenta por 
cobrar (activo financiero). 
 
Cuando la Lotería de Medellín realice el derecho a acceder completamente a los 
servicios se dan de baja los gastos pagados de forma anticipada. Para los seguros, el 
reconocimiento del reintegro se efectúa al momento de notificar a la compañía de 
seguros la cancelación de las pólizas de cobertura, usando para ello la fecha acordada 
para dar por terminadas las coberturas.  
 
Otras causas para retirar una cuenta de Gastos Pagados por Anticipado corresponden 
a saldos que se ven afectados por las siguientes situaciones: Saldos que no son 
recuperables y/o no se obtendrán los beneficios futuros debido a que los mismos se 
extinguieron, contractual o legalmente porque el plazo se venció.  
Presentación 
 
La Lotería de Medellín presentará los saldos de la cuenta de Gastos Pagados por 
Anticipado en el Estado de Situación Financiera y a medida que se vayan amortizando 
en único Estado de Resultados Integral. 
 
Información a Revelar 
 
La Lotería de Medellín revelará la siguiente información para cada clase de Gasto 
Pagado por Anticipado:  
 
a) El porcentaje de amortización utilizado o duración del contrato.  
b) Los métodos de amortización utilizados.  
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c) El valor en libros y la amortización acumulada (con su respectivo valor acumulado 
de pérdidas por deterioro de valor) en el inicio y al final del periodo.  

d) La conciliación de diferencias en los valores entre el inicio y el final del periodo, 
entre otros.  

 
Se deben tener los siguientes controles contables: 
 
a) Asegurar que se van obtener beneficios económicos futuros. 
b) Verificar que el valor de Gastos Pagados por Anticipado sea material. 
c) Verificar periódicamente que el valor contable y el plazo de los Gastos Pagados por 

Anticipado sea el que corre en el sistema contable. 
 

3.9 CUENTAS POR PAGAR 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Cuentas por Pagar las obligaciones adquiridas por la Lotería de 
Medellín con terceros originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se 
espere a futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
Clasificación 
 
Las Cuentas por Pagar se clasificarán en la categoría de costo.  
 
Medición Inicial 
 
Las Cuentas por Pagar se medirán por el valor de la transacción.  
 
En caso de que los terceros le ofrezcan descuentos por pronto pago y la Empresa 
tenga la certeza de que hará el uso de este beneficio, se reconocerá el valor inicial 
menos cualquier descuento o rebaja como menor valor de bien o servicio adquirido.  
 
Medición Posterior 
 
Con posterioridad al reconocimiento, las Cuentas por Pagar se mantendrán por el valor 
de la transacción.  
 
Baja en Cuentas 
 
Se dejará de reconocer una Cuenta por Pagar cuando se extingan las obligaciones que 
la originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se haya 
transferido a un tercero. 
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La diferencia entre el valor en libros de la Cuenta por Pagar que se haya pagado o 
transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo 
transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto 
del periodo. 
 
Cuando el acreedor renuncie al derecho de cobro o un tercero asuma la obligación de 
pago, la Empresa aplicará la norma de ayudas gubernamentales y subvenciones.  
 
Presentación. 
 
La Lotería de Medellín presentará en el Estado de Situación Financiera los saldos de 
las Cuentas por Pagar del periodo. Los intereses que se deriven de las obligaciones se 
verán reflejados en un único Estado de Resultados Integral. 
 
Revelaciones 
 
La Empresa revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones de la 
Cuenta por Pagar, tales como: plazo, tasa de interés (de ser pactada) y vencimiento.  
 
Si la Empresa infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o 
cláusulas de reembolso, revelará: 
 
a) Los detalles de esa infracción o incumplimiento,  
b) El valor en libros de las Cuentas por Pagar relacionadas al finalizar el periodo 

contable y  
c) La corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las Cuentas por 

Pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los Estados 
Financieros.  

Cuando se dé de baja, total o parcialmente, una Cuenta por Pagar, se revelará la 
utilidad reconocida en el Resultado del periodo y las razones de su baja en cuentas.  
 
Política de Pago de la Lotería de Medellín 
 
La Lotería de Medellín realiza el pago de sus cuentas por pagar dentro del plazo de 
vencimiento establecido o antes de del mismo; por lo general no se tienen partidas de 
Cuentas por Pagar superiores a un mes. 
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3.10 PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Préstamos por Pagar los recursos financieros recibidos por la 
Empresa para su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero 
fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.  
 
Clasificación 
 
Los Préstamos por Pagar se clasificarán en la categoría de costo amortizado, con 
independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en operaciones 
de financiamiento autorizadas por vía general.  

Medición Inicial  
 
Los Préstamos por Pagar se medirán por el valor recibido. En caso de que la tasa de 
interés pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, se medirán por el valor 
presente de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del mercado 
para transacciones similares. La diferencia entre el valor recibido y el valor presente se 
reconocerá como ingreso, de acuerdo con lo establecido en la norma de ayudas 
gubernamentales y subvenciones.  
 
Los costos de transacción disminuirán el valor del Préstamo por Pagar. Los costos de 
transacción en los que se incurra con anterioridad al reconocimiento del préstamo se 
reconocerán como un Activo Diferido. Cuando el Préstamo por Pagar se reconozca, la 
Empresa disminuirá del valor del préstamo los costos de transacción previamente 
reconocidos y disminuirá el activo diferido.  
 
Los Costos de Transacción son los costos incrementales directamente atribuibles al 
préstamo por pagar; estos incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a 
asesores o abogados. Se entiende como un Costo Incremental aquel en el que no se 
habría incurrido si a la Empresa no se le hubiera concedido el préstamo.  

Medición Posterior 
 
Con posterioridad al reconocimiento, los Préstamos por Pagar se medirán al costo 
amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo 
menos los pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculará multiplicando 
costo amortizado del Préstamo por Pagar por la Tasa de Interés Efectiva.  
 
La Tasa de Interés Efectiva es aquella que hace equivalentes los flujos contractuales 
del préstamo con su costo amortizado en la fecha de medición.  
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El costo efectivo se reconocerá como un mayor valor del préstamo por pagar y como 
gasto en el Resultado del periodo. No obstante, los gastos de financiación se 
reconocerán como mayor valor del activo financiado cuando los recursos obtenidos se 
destinen a financiar un activo apto, de conformidad con la norma de Costos de 
Financiación.  
 
Los pagos de intereses y de capital disminuirán el valor del Préstamo por Pagar, 
afectando el Efectivo o Equivalentes al Efectivo de acuerdo con la contraprestación 
pagada.  

Baja en Cuentas 
 
Se dejará de reconocer un Préstamo por Pagar cuando se extingan las obligaciones 
que lo originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se 
haya transferido a un tercero. 
 
La diferencia entre el valor en libros del Préstamo por Pagar que se haya pagado o 
transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo 
transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto 
de periodo. 

Presentación  
 
La Lotería de Medellín presentará en el Estado de Situación Financiera los saldos de 
las obligaciones financieras del periodo, detallando los componentes de cada uno de 
sus elementos, y con ellos una conciliación de los importes que presenten diferencias. 
Los intereses que se deriven de las obligaciones se verán reflejados en un único Estado 
de Resultados Integral. 

Revelaciones 
 
La deuda adquirida mediante la obtención de préstamos se revelará de acuerdo con 
dos criterios:  
 
a) El primero es su origen como deuda interna o deuda externa. Es interna aquella 

que, de conformidad con la reglamentación vigente, se pacta exclusivamente entre 
residentes del territorio nacional; por su parte, es externa aquella que, de 
conformidad con la reglamentación vigente, se pacta con no residentes.  

 
b) El segundo criterio es el plazo pactado que puede ser de corto o largo plazo. Es de 

corto plazo la deuda adquirida con un plazo para su pago igual o inferior a un año, y 
de largo plazo la deuda adquirida con un plazo para su pago superior a un año.  
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La Empresa revelará información relativa al valor en libros y a las condiciones del 
préstamo por pagar, tales como: plazo, tasa de interés y vencimiento.  
 
También se revelará el valor recibido, los costos de transacción reconocidos como 
menor valor del préstamo, la tasa de negociación, la tasa de interés efectiva, así como 
los criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, la Empresa revelará el valor 
total de los gastos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva.  
 
Si la Empresa infringe los plazos o incumple con el pago del principal, de los intereses o 
de las cláusulas de reembolso, revelará: a) los detalles de esa infracción o 
incumplimiento, b) el valor en libros de los préstamos por pagar relacionados al finalizar 
el periodo contable, y c) la corrección de la infracción o renegociación de las 
condiciones de los préstamos por pagar antes de la fecha de autorización para la 
publicación de los Estados Financieros.  
 
Cuando se dé de baja, total o parcialmente, un préstamo por pagar, se revelará la 
ganancia reconocida en el Resultado del periodo y las razones de su baja en cuentas. 
Así mismo, revelará el valor de los préstamos por pagar que se hayan dado de baja por 
causas distintas a su pago.  
 

3.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

Objetivo 
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, valuación, 
presentación y revelación de los beneficios a empleados. 

Alcance 
 
Los Beneficios a los Empleados comprenden todas las retribuciones que la Lotería de 
Medellín proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando 
haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios 
abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus 
sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad 
vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al 
beneficio. 

Reconocimiento 
 
Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente: 
 
a) Acuerdos formales celebrados entre la Lotería de Medellín y sus empleados. 
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b) Requerimientos legales en virtud de los cuales se obligan a efectuar aportes o 
asumir obligaciones; u 

c) Obligaciones implícitas asumidas por la Empresa producto de políticas 
empresariales de dominio público, patrones de comportamiento o declaraciones 
especificas a través de las cuales se haya dado a conocer a terceros que la Lotería 
de Medellín está dispuesta a aceptar ciertas responsabilidades y, como 
consecuencia, se haya creado una expectativa válida de su cumplimiento. 

Los beneficios a los Empleados se Clasificarán en: 
 
a) Beneficios a los empleados a corto plazo, 
b) Beneficios a los empleados a largo plazo, 
c) Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual  
d) Beneficios pos empleo 
 

3.11.1 Beneficios a Corto Plazo 
 

Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Beneficios a Corto Plazo aquellos otorgados a los empleados 
que hayan prestado sus servicios a la Lotería de Medellín durante el periodo contable, 
cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. 
Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, 
incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros. 
 
En caso de que La Lotería de Medellín efectué pagos por beneficios a corto plazo que 
estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del 
empleado y éste no los haya cumplido parcial o totalmente, la Lotería de Medellín 
reconocerá un activo diferido por dichos beneficios. 
 
Medición 
 
Los Beneficios a los Empleados a Corto Plazo se medirán por el valor de la obligación 
derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir 
cualquier pago anticipado si lo hubiera.  
El activo diferido reconocido cuando la Lotería de Medellín efectué pagos por beneficios 
a corto plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por 
parte del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el 
valor equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al 
beneficio total recibido por el empleado.  
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Presentación  
 
La Lotería de Medellín presentará en el Estado de Situación Financiera los saldos de 
los beneficios a empleados del periodo. 
Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará, como mínimo, la siguiente información sobre Beneficios 
a los Empleados a Corto Plazo: 
a) La naturaleza de los beneficios a corto plazo. 
b) La naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios 

otorgados a los empleados por incentivos. 
c) La información relacionada con los gastos derivados en el periodo y las 

remuneraciones del personal clave de la gerencia, entendido como aquel que tiene 
el poder y la responsabilidad de planificar, dirigir y controlar las actividades de la 
Empresa, ya sea en forma directa o indirecta. 

3.11.2 Beneficios a largo plazo 
 

Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Beneficio a los Empleados a Largo Plazo, aquellos beneficios 
diferentes de los de corto plazo, de los de post-empleo y de los correspondientes a la 
terminación del vínculo laboral o contractual, que se haya otorgado a los empleados 
con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses 
siguientes al cierre del periodo en el cuál los empleados hayan prestado sus servicios.   
 
Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes: 
 
a) Premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de 

servicios 
b) Beneficios por invalidez permanente a cargo de la Empresa 
c) Beneficios a recibir a partir de los 12 meses del cierre del periodo en el que hayan 

devengado. 
 

La Empresa reconocerá un pasivo por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo junto 
con su gasto o costo asociado, cuando consuma el beneficio económico procedente del 
servicio prestado por el empleado a cambio del beneficio otorgado.  
 
Adicionalmente, la Empresa reconocerá, de manera independiente, los activos que 
hagan parte del plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo, el cual 
corresponde a los recursos que se destinan exclusivamente al pago del pasivo por 
dichos beneficios, incluidos los ingresos que produzcan y los recursos que se obtengan 
producto de su realización.  
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Por otra parte, cuando sea prácticamente cierto que un tercero reembolsará a la 
Empresa parte o la totalidad de los desembolsos requeridos para cancelar el pasivo por 
beneficios a los empleados a largo plazo, ésta reconocerá su derecho a reembolso 
como un activo distinto de los que hacen parte del plan de activos para beneficios a los 
empleados a largo plazo.  
 
Así mismo, en caso de que la Empresa efectúe pagos por beneficios a largo plazo que 
estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del 
empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, la Empresa reconocerá un 
activo por los beneficios pagados por anticipado.  
 
Medición 
 
El Pasivo por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo se medirá por el valor 
presente, sin deducir los activos del plan de activos para beneficios a los empleados a 
largo plazo de los pagos futuros esperados que serán necesarios para liquidar las 
obligaciones por dichos beneficios.  
 
En el caso de las cesantías retroactivas a cargo de la Lotería de Medellín, el pasivo por 
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo se medirá como mínimo al final del periodo 
contable, por el valor que la Empresa tendría que pagar si fuera a liquidar esa 
obligación a esa fecha.  
 
Presentación 
 
La Lotería de Medellín  presentará en el Estado de Situación Financiera un valor neto 
en el pasivo cuando el valor reconocido por beneficios a los empleados a largo plazo 
sea mayor que el valor de los activos que hacen parte del plan de activos para 
beneficios a los empleados a largo plazo, o un valor neto en el activo cuando el valor de 
los activos que hacen parte del plan de activos para beneficios a los empleados a largo 
plazo sea mayor que el valor reconocido por beneficios a los empleados a largo plazo.  
Revelación 
 
La Lotería de Medellín revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios 
a los empleados a largo plazo: 
 
a) Una descripción general del tipo de beneficios a los empleados a largo plazo, 

incluyendo la política de financiación;  
b) El valor del pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo, así como la 

naturaleza y el valor de los activos que hacen parte del plan de activos para 
beneficios a los empleados a largo plazo;  

c) La metodología aplicada para la medición del pasivo por beneficios a los empleados 
a largo plazo; y  
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d) La naturaleza y cuantía de las remuneraciones del personal clave de la Gerencia, 
entendido como aquel que tiene el poder y la responsabilidad de planificar, dirigir y 
controlar las actividades de la Empresa, ya sea en forma directa o indirecta.  

 

3.11.3 Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o contractual. 
 

Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral aquellos 
beneficios que surgen por la decisión de la Empresa de terminar anticipadamente el 
vínculo laboral con el empleado o por la decisión del empleado de aceptar una oferta de 
beneficios en compensación por la terminación del vínculo laboral. Estos beneficios se 
sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la terminación anticipada 
del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta de beneficios.  
 
La Empresa reconocerá un pasivo por Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral, 
junto con su gasto asociado, cuando no pueda retirar la oferta de dichos beneficios o 
cuando reconozca costos relacionados con una reestructuración y se generen 
obligaciones por estos beneficios.  
 
Medición 
 
Los Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contractual se medirán por la 
mejor estimación del desembolso que se requerirá para cancelar la obligación al 
finalizar el periodo contable. En caso de existir una oferta de la Lotería de Medellín para 
incentivar la rescisión voluntaria del contrato, la medición de los beneficios por 
terminación se basará en el número de empleados que se espera acepten tal 
ofrecimiento.  
 
Cuando los beneficios por terminación se deban pagar a partir de los 12 meses 
siguientes a la finalización del periodo contable, se medirán por el valor presente de la 
obligación derivada de los beneficios definidos, dónde el cálculo se realizará utilizando 
la tasa de mercado de los TES emitidos por el gobierno nacional con plazos similares a 
los estimados para el pago de las obligaciones. 
 
Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará como mínimo la siguiente información sobre Beneficios 
por Terminación del Vínculo Laboral o Contractual: 
 
a) Las características del plan formal emitido por la Empresa para efectos de la 

terminación del vínculo laboral;  
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b) El valor del pasivo por beneficios por terminación del vínculo laboral y la 
metodología aplicada para la medición del mismo; y  

 
c) La naturaleza y cuantía de las remuneraciones del personal clave de la gerencia, 

entendido como aquel que posee el poder y la responsabilidad de planificar, dirigir y 
controlar las actividades de la Empresa, ya sea en forma directa o indirecta.  

3.11.4 Beneficios Pos Empleo 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Beneficios Pos Empleo los beneficios distintos a aquellos por 
terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen después de completar el 
periodo de empleo en la Lotería de Medellín. 
 
Entre los beneficios pos empleo se incluirán: 
 
a) Las obligaciones pensionales a cargo de la Empresa relacionadas con sus 

empleados, así como aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas 
por ésta; y  

 
b) Otros beneficios posteriores al empleo, como los seguros de vida y los beneficios de 

asistencia médica o de cobertura educativa.  
 
La Lotería de Medellín reconocerá un pasivo por Beneficios Pos Empleo, junto con su 
gasto o costo asociado, cuando consuma el beneficio económico procedente del 
servicio prestado por el empleado a cambio del beneficio otorgado.  
 
Adicionalmente, la Lotería de Medellín reconocerá, de manera independiente, los 
activos que hagan parte del plan de activos para Beneficios Pos Empleo, el cual 
corresponde a los recursos que se destinan exclusivamente al pago del pasivo por 
dichos beneficios, incluidos los ingresos que produzcan y los recursos que se obtengan 
producto de su realización.  
 
Por otra parte, cuando sea prácticamente cierto que un tercero le reembolsará a la 
Lotería de Medellín parte o la totalidad de los desembolsos requeridos para cancelar el 
pasivo por beneficios pos empleo, ésta reconocerá su derecho al reembolso como un 
activo distinto de los que hacen parte del plan de activos para Beneficios Pos Empleo.  
 
Medición 
 
El pasivo por Beneficios Pos Empleo se medirá por el valor presente, sin deducir los 
activos del plan de activos para Beneficios Pos Empleo de los pagos futuros esperados 



 

POLÍTICA CONTABLE 

CODIGO 
D-GD-01 

VERSIÓN 01 

 

Página 97 de 143  

que serán necesarios para liquidar las obligaciones derivadas de los servicios prestados 
por los empleados en el periodo presente y en los anteriores.  
 
La Lotería de Medellín utilizará una metodología de reconocido valor técnico para 
determinar el valor presente del pasivo por Beneficios Pos Empleo y, cuando 
corresponda, los costos del servicio presente o pasado.  
 
La Lotería de Medellín tiene vigente el contrato de fiducia mercantil de administración y 
pagos No.030 de 2019 con Fiducoldex, para el cubrimiento del pasivo pensional. Dentro 
de las obligaciones de la fiducia se encuentra la elaboración del cálculo actuarial del 
pasivo pensional a cargo de la Entidad tomando como referencia lo descrito en la 
norma actual. 
 
Así mismo, para la medición del pasivo por Beneficios Pos Empleo, la Lotería de 
Medellín realizará suposiciones actuariales, las cuales corresponderán a las mejores 
estimaciones sobre las variables que determinarán el costo final de proporcionar los 
Beneficios Pos Empleo. Las suposiciones actuariales comprenden suposiciones 
demográficas y financieras que tienen relación con los siguientes elementos: 
expectativa de vida del beneficiario, tasas de rotación de empleados, incapacidades, 
retiros prematuros, tasa de descuento, salarios y costos de atención médica, entre 
otros.  
 
La tasa de descuento que se utilizará para la medición del valor presente del pasivo por 
Beneficios Pos Empleo será la tasa reglamentada para este fin o, en su defecto, la tasa 
de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a los 
estimados para el pago de dicho pasivo.  
 
 
Las evaluaciones actuariales se efectuarán con una frecuencia máxima de tres años, 
considerando las suposiciones actuariales relativas a la población que hace parte del 
cálculo actuarial.  
 
La Lotería de Medellín realizará el cálculo actuarial de manera anual. 
 
La Lotería de Medellín medirá los activos que hacen parte del plan de activos para 
Beneficios Pos Empleo por su valor razonable o por el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros generados por dichos activos. La medición de los activos se realizará 
con la regularidad suficiente para asegurar que los valores reconocidos en los Estados 
Financieros no difieran significativamente de los que podrían determinarse al final del 
periodo contable. Cuando los activos se midan por el valor presente de los flujos 
futuros, se utilizará como factor de descuento la tasa que refleje las evaluaciones 
actuales del mercado correspondientes al valor temporal del dinero y a los riesgos 
específicos de los activos.  
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La Lotería de Medellín medirá el efectivo, las inversiones, la fiducia mercantil y los 
inmuebles que hacen parte del plan de activos para Beneficios Pos Empleo por su valor 
razonable. 
 
Para determinar el valor razonable de los bienes inmuebles se realizarán avalúos 
anualmente con corte al mes de noviembre. 
 
El reconocimiento del costo del servicio presente, el costo del servicio pasado, el interés 
sobre el activo, el interés sobre el pasivo y las ganancias o pérdidas por la liquidación 
final de los Beneficios Pos Empleo, afectará el gasto o el ingreso en el resultado del 
periodo, según corresponda. Por su parte, las ganancias o pérdidas actuariales y las 
ganancias o pérdidas del plan de activos para Beneficios Pos Empleo afectarán el 
Patrimonio y se presentarán en el otro Resultado Integral.  
 
El costo del servicio presente es el incremento en el valor presente del pasivo por 
Beneficios Pos Empleo que procede de servicios prestados por los empleados durante 
el periodo. El costo del servicio pasado es el cambio en el valor presente del pasivo por 
Beneficios Pos Empleo por servicios prestados por los empleados en periodos 
anteriores, el cual se origina en una modificación a las condiciones de los beneficios 
otorgados a éstos. El interés sobre el activo y el interés sobre el pasivo corresponde al 
cambio que estos experimentan por el paso del tiempo. Las ganancias o pérdidas por la 
liquidación final de Beneficios Pos Empleo son aquellas que surgen cuando se liquida 
completamente la obligación por dichos beneficios.  
 
Las ganancias o pérdidas actuariales son cambios en el valor presente del pasivo por 
Beneficios Pos Empleo que procede de los ajustes por nueva información y los efectos 
de los cambios en las suposiciones actuariales. Las ganancias o pérdidas del plan de 
activos para Beneficios Pos Empleo corresponden a aquellas, realizadas o no 
realizadas, que generan los activos del plan (como intereses, dividendos, 
arrendamientos y ganancias o pérdidas por la venta o medición de los activos), menos 
los costos de gestión del plan de activos, los impuestos que se generen con cargo a 
estos recursos y el interés sobre el activo.  
 
La Lotería de Medellín medirá los derechos de reembolso por el valor que espera recibir 
del tercero. Los cambios de valor de estos derechos afectarán el ingreso o gasto en el 
resultado del periodo.  
 
Con la liquidación final de los Beneficios Pos Empleo, la Empresa reclasificará los 
saldos acumulados en el Patrimonio relacionados con las ganancias o pérdidas 
actuariales y las ganancias o pérdidas del plan de activos para Beneficios Pos Empleo, 
al Resultado de Ejercicios Anteriores. Adicionalmente, la Empresa reclasificará los 
activos que hagan parte del plan de activos para Beneficios Pos Empleo atendiendo la 
nueva destinación de los mismos.  
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Presentación 
 
La Lotería de Medellín presentará en el Estado de Situación Financiera un valor neto en 
el pasivo cuando el valor reconocido por Beneficios Pos Empleo sea mayor que el valor 
de los activos que hacen parte del plan de activos, o un valor neto en el activo cuando 
el valor de los activos que hacen parte del plan de activos sea mayor que el valor 
reconocido por Beneficios Pos Empleo.  
 
Revelación 
 
La Lotería de Medellín revelará como mínimo, la siguiente información sobre Beneficios 
Pos Empleo: 
 
a) Una descripción general del tipo de Beneficios Pos Empleo, incluyendo la política de 

financiación;  
b) El valor del pasivo por Beneficios Pos Empleo y la naturaleza y valor de los activos 

que hacen parte del plan de activos para Beneficios Pos Empleo;  
c) La cuantía de las ganancias o pérdidas actuariales y de las ganancias o pérdidas del 

plan de activos para Beneficios Pos Empleo, reconocidas durante el periodo en el 
Patrimonio y presentadas en el otro Resultado Integral;  

d) La metodología aplicada para la medición del pasivo por Beneficios Pos Empleo, 
incluyendo una descripción de las principales suposiciones actuariales utilizadas;  

e) Una descripción de las modificaciones, reducciones y liquidaciones de los Beneficios 
Pos Empleo, en caso de que estas se presenten; y  

f) Una conciliación de los saldos de apertura y cierre del pasivo por Beneficios Pos 
Empleo, de los activos que hacen parte del plan de activos para Beneficios Pos 
Empleo y de los derechos de reembolso, indicando los conceptos que dieron origen 
a las variaciones.  
 

3.12 PROVISIONES 
 

Objetivo 
 
Proporcionar los principios y procedimientos que deben aplicarse en la contabilización 
de las Provisiones (pasivos de cuantía o vencimientos inciertos) pasivos y activos 
contingentes, además de establecer los criterios que deben aplicarse para determinar 
cuándo deben reconocerse. 
 
Alcance 
 
Esta sección se aplicará a todas las Provisiones (pasivos de cuantía o vencimientos 
inciertos) pasivos y activos contingentes de la Lotería de Medellín. 
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 Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Provisiones los pasivos a cargo de la Empresa que estén sujetos 
a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento. 
 
Son ejemplos de hechos que pueden ser objeto de reconocimiento como provisiones: 
los litigios y demandas en contra de la Empresa, las garantías otorgadas por la 
Empresa, los contratos onerosos, las reestructuraciones y los desmantelamientos.  
 
La Lotería de Medellín reconocerá una provisión cuando se cumpla cada una de las 
siguientes condiciones: 
  
a) Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un 

suceso pasado. 
b) Probablemente debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos para cancelar la obligación. 
c) Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

 
En algunos casos excepcionales no es claro si existe una obligación en el momento 
presente. En estas circunstancias se considerará que el suceso ocurrido en el pasado 
ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la evidencia 
disponible al final del periodo contable, es mayor la probabilidad de que exista una 
obligación presente que dé lo contrario. 
 
Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas.  
 
a) Una obligación es probable cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la 

probabilidad de que no ocurra, lo cual conlleva al reconocimiento de una provisión.  
 
b) Una obligación es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la 

probabilidad de no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de un pasivo 
contingente.  

c) Una obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es 
prácticamente nula. En este caso no se reconocerá un pasivo ni será necesaria su 
revelación como pasivo contingente.  

 
Para determinar las provisiones originadas procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones 
extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, la Lotería de Medellín tomará 
como referencia los procedimientos que para esta materia emita la Contaduría General 
de la Nación, donde se clasifica la obligación como probable, posible o remota. Esta 
clasificación la realiza la Secretaría General utilizando el formato “PROCESOS 
JUDICIALES”. 
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La Lotería de Medellín realiza la provisión de Reserva Técnica para operadores de 
Lotería conforme a lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo No.52 de 2010, y el 
artículo 4 del Acuerdo No.109 de 2014 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y 
Azar, correspondiente a  la “diferencia entre valor de los premios en poder del público 
liquidado en cada sorteo y el valor que resulte de aplicarle a las ventas brutas de cada 
sorteo el mismo porcentaje que se le aplicó a la emisión para determinar el valor del 
plan de premios de las ventas brutas de cada sorteo”. 
 
Las Provisiones pueden tener origen en obligaciones legales o en obligaciones 
implícitas. Una obligación legal es aquella que se deriva de un contrato, de la 
legislación o de otra causa de tipo legal, mientras que una obligación implícita es 
aquella que se deriva de actuaciones de Lotería de Medellín producto de políticas 
empresariales de dominio público, patrones de comportamiento o declaraciones 
específicas en las que la Lotería de Medellín ha dado a conocer a terceros que está 
dispuesta a aceptar ciertas responsabilidades y, como consecuencia, ha creado una 
expectativa válida de su cumplimiento. 
 
Las Provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales fueron 
originalmente reconocidas. 
 
En caso de que la Lotería de Medellín espere que una parte o la totalidad del 
desembolso necesario para liquidar la Provisión le sea reembolsada por un tercero, el 
derecho a cobrar este reembolso se reconocerá como una cuenta por cobrar y como un 
ingreso cuando sea prácticamente segura su recepción; el reembolso, en tal caso, se 
tratará como un activo independiente, y el valor reconocido para el activo no excederá 
el valor de la Provisión. En el Estado del Resultado integral, el gasto relacionado con la 
Provisión podrá ser objeto de presentación como una partida neta del valor reconocido 
como reembolso a recibir. 
 
Medición inicial 
 
Las Provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso 
que se requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero en 
la fecha de presentación. Dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados 
de mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones similares, los 
riesgos e incertidumbres y los informes de expertos, entre otros. 
 
El riesgo implica considerar la variabilidad en los desenlaces posibles. Un ajuste por la 
existencia de riesgo puede aumentar el valor por el que se mide una obligación. Será 
preciso tener precaución al realizar juicios en condiciones de incertidumbre de manera 
que no se sobreestimen los activos o los ingresos y que no se subestimen los pasivos o 
los gastos. No obstante, la incertidumbre no será una justificación para la creación de 
provisiones excesivas o para la sobrevalorización deliberada de los pasivos. 
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Las incertidumbres que rodean el valor a reconocer como provisión se tratan de 
diferentes formas, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. En caso 
de que la Provisión que se esté midiendo se refiera a una población importante de 
casos individuales, la obligación presente se estimará aplicando el método estadístico 
del Valor Esperado, el cual consiste en promediar todos los posibles desenlaces por 
sus probabilidades asociadas. 
 
Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor de la 
Provisión será el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para 
liquidar la obligación. La tasa de descuento utilizada para este cálculo será la tasa antes 
de impuestos que refleje las evaluaciones actuales del mercado correspondiente al 
valor del dinero en el tiempo. 
 
Medición posterior 
 
Las Provisiones se revisarán cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado 
sustancialmente o, como mínimo, al final del periodo contable, y se ajustarán afectando 
el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.  
 
Cuando el valor de la Provisión se calcule como el valor presente de la obligación, el 
valor de ésta se aumentará en cada periodo para reflejar el valor del dinero en el 
tiempo. Tal aumento se reconocerá como gasto financiero en el Resultado del periodo.  
 
Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos 
para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o a revertir la 
provisión.  
 
Los derechos al reembolso relacionados con Provisiones, en caso de que existan, se 
revisarán cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente o, 
como mínimo, al final del periodo contable, y se ajustarán afectando el Resultado del 
periodo para reflejar la mejor estimación disponible. En todo caso, el valor reconocido 
para el derecho no excederá el valor de la Provisión. Adicionalmente, cuando el valor 
del derecho se calcule como su valor presente, el valor de éste se aumentará en cada 
periodo para reflejar el valor del dinero en el tiempo. Tal aumento se reconocerá como 
ingreso en el resultado del periodo.  
 
Presentación 
 
La Lotería de Medellín presentará en los Estados de Situación Financiera los saldos de 
las Provisiones y contingencias que se realicen. 
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Revelaciones 
 
Para cada tipo de Provisión, la Lotería de Medellín revelará la siguiente información: 
 
a) La naturaleza del hecho que la origina 
b) Una conciliación que muestre el valor en libros al inicio y al final el periodo; las 

adiciones realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes procedentes de los 
cambios en la medición del valor descontado; los valores cargados contra la 
Provisión durante el periodo; y los valores no utilizados que hayan sido objeto de 
liquidación o reversión en el periodo; 

c) Una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así como del 
valor y fecha esperada de cualquier pago resultante; 

d) Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al valor o a las fechas de 
salida de recursos. 

e) Los criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier reembolso 
esperado que esté asociado con la Provisión constituida. 
 

3.12.1 ACTIVOS CONTINGENTES 
 
Reconocimiento 
 
Los Activos Contingentes no serán objeto de reconocimiento en los Estados 
Financieros. Un Activo Contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de 
sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, 
por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están 
enteramente bajo el control de la Empresa. 
 
Los Activos Contingentes se evaluarán de forma continuada con el fin de asegurar que 
su evolución se refleje apropiadamente en los Estados Financieros. En caso de que la 
entrada de beneficios económicos a la Lotería de Medellín pase a ser prácticamente 
cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los Estados 
Financieros del periodo en el que este cambio tenga lugar. 
 
Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará los Activos Contingentes en Cuentas de Orden 
Deudoras cuando sea posible realizar una medición. Además, para cada tipo de Activos 
Contingentes revelará la siguiente información: 
 
a) Una descripción de la naturaleza del Activos Contingentes; 
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b) Una estimación de los efectos financieros y una indicación de las incertidumbres 
relacionadas con el valor o las fechas de entrada de recursos; lo anterior, en la 
medida en que sea practicable obtener la información; y 

c) El hecho de que es impracticable revelar una o más de las informaciones contenidas 
en el literal b. 

 
Adicionalmente, cuando sea posible realizar una medición de los efectos financieros del 
Activos Contingentes, éstos se registrarán en Cuenta de Orden Deudoras Contingentes. 
La medición corresponderá a la mejor estimación de los recursos que la Empresa 
recibiría. Ahora bien, cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte 
significativo, el valor del Activos Contingentes será el valor presente de los valores que 
la Empresa espera recibir. Para tal efecto, se utilizará como factor de descuento la tasa 
de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional con plazos similares a los 
estimados para recibir los recursos.  
 

3.12.2 PASIVOS CONTINGENTES 
 
Reconocimiento 
 
Los Pasivos Contingentes no serán objeto de reconocimiento en los Estados 
Financieros. Un Pasivos Contingentes corresponde a una obligación posible surgida a 
raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o 
si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente 
bajo el control de la Empresa. Un Pasivos Contingentes también corresponde a toda 
obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los 
Estados Financieros, bien sea porque no es probable que, por la existencia de la misma 
y para satisfacerla, se requiera que la Lotería de Medellín tenga que desprenderse de 
recursos que incorporen beneficios económicos, o bien sea porque no puede estimarse 
el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad. 
 
Los Pasivos Contingentes se evaluarán de forma continuada con el fin de asegurar que 
su evolución se refleje apropiadamente en los Estados Financieros. En caso de que la 
salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la obligación, 
se procederá al reconocimiento del pasivo en los Estados Financieros del periodo en el 
que este cambio haya tenido lugar. 
 
Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará los Pasivos Contingentes en Cuentas de Orden 
Acreedoras Contingentes cuando sea posible medirlos. Además, para cada tipo de 
Pasivos Contingentes, en las Notas a los Estados Financieros revelará la siguiente 
información: 
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a) Una descripción de la naturaleza del Pasivos Contingentes; 
b) Una estimación de los efectos financieros, la indicación de las incertidumbres 

relacionadas con el valor o las fechas de salida de recursos y la posibilidad de 
cualquier reembolso; lo anterior en la medida en que sea practicable obtener la 
información; y 

c) El hecho de que sea impracticable revelar una o más de las informaciones 
contenidas en el literal b. 

 
Adicionalmente, cuando sea posible realizar una medición de los efectos financieros del 
Pasivos Contingentes, éstos se registrarán en Cuenta de Orden Acreedoras 
Contingentes. La medición corresponderá a la mejor estimación del desembolso que la 
Empresa tendría que realizar para cancelar la obligación o para transferirla a un tercero.  
 
Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor del 
Pasivos Contingentes será el valor presente de los valores que se requerirían para 
cancelar la obligación o para transferirla a un tercero. Para tal efecto, se utilizará como 
factor de descuento la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional 
con plazos similares a los estimados para realizar el desembolso.  
 

3.13 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

Objetivo 
 
Proporcionar los principios y procedimientos que deben aplicarse en la contabilización 
de los ingresos procedentes de transacciones y eventos ordinarios, además de 
establecer los criterios que deben aplicarse para determinar cuándo debe reconocerse 
el ingreso.  
 
Alcance 

 
Los Ingresos de Actividades Ordinarias corresponden a la entrada de beneficios 
económicos generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de 
incrementar el Patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución de 
pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los propietarios de la Empresa. Los 
Ingresos de Actividades Ordinarias se originan por la venta de bienes, la prestación de 
servicios o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, 
regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, y contratos de construcción. 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Ingresos de Actividades Ordinarias aquellos que se originan por 
la venta de bienes, la prestación de servicios o el uso que terceros hacen de activos, los 
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cuales producen intereses, derechos de explotación, arrendamientos, dividendos o 
participaciones, entre otros.  
 
El criterio para el reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias se aplicará por 
separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias será 
necesario aplicar este criterio de reconocimiento por separado a los componentes 
identificables de una única transacción con el fin de reflejar la sustancia de la operación. 
El criterio de reconocimiento se aplicará a dos o más transacciones conjuntamente 
cuando las mismas estén ligadas de manera que el efecto comercial no pueda ser 
entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones. 
 

3.13.1 Ingresos por Venta de Bienes 
 
Se reconocerá como Ingresos por Venta de Bienes aquellos obtenidos por la Lotería de 
Medellín en el desarrollo de actividades de comercialización de bienes adquiridos o 
producidos. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se 
reconocerán en los Estados Financieros cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas significativos derivados de la 

propiedad de los bienes. 
b) No conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos (en el grado usualmente asociado con la propiedad), ni retiene el control 
efectivo sobre los mismos. 

c) El valor de los riesgos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad. 
d) Es probable que reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 
e) Los costos en los que se haya incurrido o en los que se vaya a incurrir en relación 

con la transacción, puedan medirse con fiabilidad. 
 

Los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con una misma 
transacción o evento se reconocerán de forma simultánea. Los gastos, junto con las 
garantías y otros costos en los que se incurra tras la entrega de los bienes, podrán 
medirse con fiabilidad cuando las otras condiciones para el reconocimiento de los 
ingresos de actividades ordinarias se hayan cumplido. 
 
No obstante, los ingresos de actividades ordinarias no se reconocerán cuando los 
costos correlacionados no puedan medirse con fiabilidad; en tales casos, cualquier 
contraprestación ya recibida por la venta de los bienes se reconocerá como un pasivo. 
 
La Lotería de Medellín ocasionalmente percibe ingresos por venta de bienes, entre los 
cuales se encuentra la venta de fajas de tierra y la venta de vehículos. 
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3.13.2 Ingresos por Prestación de Servicios 
 
La Lotería de Medellín reconocerá como Ingresos por Prestación de Servicios los flujos 
obtenidos por la venta de billetería en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas 
en un contrato. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada 
en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos 
contractuales previamente establecidos. 
 
Los Ingresos por Prestación de Servicios se reconocerán cuando el resultado de una 
transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la 
prestación del servicio al final del periodo contable. 
 
El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
a) El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad. 
b) Es probable que se reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 
c) Los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos necesarios 

para completarla pueden medirse con fiabilidad. 
 

Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no 
pueda estimarse de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias 
correspondientes se reconocerán como tales solo en la cuantía de los costos 
reconocidos que se consideren recuperables. 
 
En esta categoría se registra el valor de los ingresos causados por la Empresa que se 
originan en la administración y explotación del monopolio de juegos de suerte y azar, de 
acuerdo con las disposiciones legales, facturados mediante documento equivalente de 
manera semanal a los distribuidores y demás publico apostador. 
 
A esta categoría pertenecen la mayoría de ingresos de la Lotería de Medellín. 

3.13.3 Ingresos por el Uso de Activos por Parte de Terceros 
 
Se reconocerán como Ingresos Derivados del Uso de Activos por Parte de Terceros de 
la Lotería de Medellín, los intereses, regalías o derechos de explotación concedidos, los 
arrendamientos y los dividendos o participaciones, entre otros. 
 
Los Ingresos Derivados del Uso de Activos por Parte de Terceros se reconocerán 
siempre que el valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea probable que la 
Lotería de Medellín reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 
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Los ingresos por intereses corresponden a la remuneración que hacen terceros por el 
uso de efectivo y de equivalentes al efectivo de la Empresa. Su reconocimiento se 
realizará utilizando la tasa de interés efectiva. 
 
Los ingresos por regalías o derechos de explotación concedidos son aquello que 
percibe la Lotería de Medellín por el derecho otorgado a terceros para la explotación de 
activos, tales como: patentes, marcas o know-how, derechos de autor o aplicaciones 
informáticas. Su reconocimiento se realizará cuando se origine el derecho de cobro 
según lo estipulado contractualmente. 
Los ingresos por arrendamientos son aquellos que percibe la Lotería de Medellín por el 
derecho otorgado a terceros para el uso de activos tangibles e intangibles. Su 
reconocimiento se realizará de acuerdo con la norma de arrendamientos. 
 
Los ingresos por dividendos o participaciones se reconocerán cuando surja el derecho, 
de acuerdo con la distribución aprobada por el órgano competente de la Empresa que 
realiza la misma.  
 
La Lotería de Medellín obtiene ingresos con contraprestación por uso que terceros 
hacen de sus activos de la siguiente manera:  
 
a) Ingreso por intereses o ingresos financieros: remuneración que terceros pagan a la 

Lotería de Medellín por el uso de efectivo o equivalentes de efectivo, inversiones en 
CDT, intereses préstamos utilizando la tasa de interés efectiva y tomando como 
soporte los extractos bancarios, los títulos de CDT y los informes fiduciarios. 

b) Ingreso por arrendamientos: remuneración generada en los contratos de 
arrendamiento de los bienes inmuebles de la Entidad, basados en el contrato y la 
factura de venta. 

c) Ingresos por actualización de inversiones patrimoniales. 
 
Medición 
 
Los ingresos de la Lotería de Medellín se medirán por el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, una vez deducidas las rebajas o descuentos 
condicionados y no condicionados.  
 
En el caso de las permutas, si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable de los 
bienes o servicios recibidos, los ingresos se medirán por el valor razonable de los 
bienes o servicios entregados ajustados por cualquier eventual cantidad de efectivo o 
su equivalente que sea transferida en la operación. Si no es posible medir con 
fiabilidad, el valor razonable de los activos recibidos ni de los activos entregados, los 
ingresos se medirán por el valor en libros de los activos entregados, ajustado por 
cualquier eventual cantidad de efectivo o su equivalente que se transfiera en la 
operación.  
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Presentación 
 
La Lotería de Medellín presentará en único Estado de Resultados Integral, los ingresos 
obtenidos dentro del periodo. 
 
Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará la siguiente información: 
 
Para los ingresos de actividades ordinarias: 
 
a) Las Políticas Contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, 

incluyendo la metodología utilizada para la determinación del grado de avance de 
las operaciones incluidas en la prestación de servicios; 

b) La cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos ordinarios reconocidos 
durante el ejercicio por:  venta de bienes, prestación de servicios, intereses, 
regalías, dividendos o participaciones, comisiones y arrendamientos, entre otras y; 

c) El valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes o servicios.  

3.14 SUBVENCIONES 
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerán como Subvenciones los recursos procedentes de terceros que estén 
orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específicos. Las 
subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser reintegrables, 
dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones. 
 
Las Subvenciones se reconocerán cuando sea posible asignarles un valor; de lo 
contrario serán únicamente objeto de revelación. 
 
Las subvenciones se reconocerán cuando la Lotería de Medellín cumpla con las 
condiciones ligadas a ellas. Dependiendo del cumplimiento de las condiciones 
asociadas y del tipo de recursos que reciba la Empresa, las Subvenciones serán 
susceptibles de reconocerse como pasivos o como ingresos. 
 
Cuando las Subvenciones se encuentren condicionadas se tratarán como pasivos hasta 
tanto se cumplan las condiciones asociadas a las mismas para su reconocimiento como 
ingreso. 
 
Las Subvenciones para cubrir gastos y costos específicos se reconocerán afectando los 
ingresos en el mismo periodo en que se causen los gastos y costos que se estén 
financiando. 
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Las Subvenciones para compensar pérdidas, gastos o costos en los que se haya 
incurrido, se reconocerán como ingresos del periodo en que surja el derecho cierto de 
cobro de la misma. 
 

Los préstamos condonables se reconocerán como ingreso y se disminuirá el pasivo 
correspondiente cuando se cumplan los requisitos exigidos para la condonación. 
La diferencia entre la tasa de mercado y la de los préstamos obtenidos a una tasa de 
interés inferior, se reconocerá como ingreso cuando se reconozca el préstamo de 
acuerdo con la norma de Préstamos por Pagar. 
 
Las Subvenciones recibidas representadas en servicios, se reconocerán como ingresos 
y gastos simultáneamente, siempre que puedan medirse de manera fiable. 
 
La Lotería de Medellín recibe recursos procedentes de terceros que estén orientados al 
cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específicos, de manera 
condicionada y pueden ser reintegrables, dependiendo del cumplimiento pasado o 
futuro de ciertas condiciones, dando cumplimiento al artículo 249 del Código de 
Comercio: 

“ARTÍCULO 249. <ENTREGA DE REMANENTE A SOCIOS - AVISO A AUSENTES>. Aprobada 
la cuenta final de la liquidación, se entregará a los asociados lo que les corresponda y, si hay 
ausentes o son numerosos, los liquidadores los citarán por medio de avisos que se publicarán 
por no menos de tres veces, con intervalos de ocho a 10 días, en un periódico que circule en el 
lugar del domicilio social. 

Realizada la citación anterior y trascurridos 10 días después de la última publicación, los 
liquidadores entregarán a la Junta Departamental de Beneficencia del lugar del domicilio social 
y, a falta de ésta en dicho lugar, a la Junta que funcione en el lugar más próximo, los bienes que 
correspondan a los socios que no se hayan presentado a recibirlos, quienes sólo podrán 
reclamar su entrega dentro del año siguiente, trascurrido el cual los bienes pasarán a ser 
propiedad de la Entidad de beneficencia, para lo cual el liquidador entregará los documentos de 
traspaso a que haya lugar.” 

Medición 
 
Las Subvenciones pueden ser monetarias y no monetarias. Las monetarias se medirán 
por el valor recibido. En caso de que la Subvención se perciba en moneda extranjera, 
se aplicará lo señalado en la norma de Efectos de las Variaciones en las Tasas de 
Cambio de la Moneda Extranjera. Por su parte, las Subvenciones no monetarias se 
medirán por el valor razonable del activo recibido y, en ausencia de éste, por el costo 
de reposición.  
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Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las Subvenciones no 
monetarias se medirán por el valor en libros de la Entidad que cede el recurso. El valor 
razonable y el costo de reposición se determinarán conforme a lo definido en el Marco 
Conceptual para estas bases de medición. 
 
Las Subvenciones por préstamos obtenidos a una tasa de interés inferior a la tasa del 
mercado se medirán por el valor de la diferencia entre el valor recibido y el valor del 
préstamo, determinado de acuerdo con lo establecido en la norma de Préstamos por 
Pagar. 
 
Devolución de Subvenciones 
 
El reembolso de una Subvención se reconocerá como una reducción del saldo del 
pasivo inicialmente reconocido y como una disminución del valor del activo 
correspondiente de acuerdo con la naturaleza de los recursos a entregar. La diferencia 
se reconocerá como ingreso o gasto en el Resultado del periodo. 
Presentación de Subvenciones 
 
Las Subvenciones se presentarán por separado en el resultado del periodo dentro del 
Estado del Resultado Integral. 
 
Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará la siguiente información: 
 
a) Una descripción de la naturaleza y cuantía de las subvenciones reconocidas; 
b) Las condiciones cumplidas, por cumplir y otras contingencias relacionadas con las 

subvenciones condicionadas que no se hayan reconocido en resultados; 
 

c) Los periodos que cubre la subvención, así como los montos amortizados y por 
amortizar; 

d) Las subvenciones a las que no se les haya podido asignar un valor; y 
e) Otro tipo de ayudas gubernamentales de las cuales se haya beneficiado 

directamente la empresa. 

3.15 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 
 

a. Objetivo 
 
Determinar el tratamiento contable de la información relacionada con los impuestos a 
las ganancias, procedentes de las transacciones y otros sucesos que se hayan 
reconocido en los Estados Financieros. 
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b. Alcance 
 
Comprende todos los impuestos nacionales o extranjeros que graven las utilidades de 
la Empresa. Para la aplicación de esta norma se considerarán las formas de recaudo 
anticipado que existan sobre el impuesto, tales como anticipos o retenciones.  
 
El gasto o ingreso por el Impuesto a las Ganancias incluye tanto el impuesto corriente 
como el impuesto diferido.  
El impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el Impuesto a las 
Ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo, ya sea real o presuntiva. La 
ganancia fiscal del periodo es aquella que se calcula de acuerdo con las reglas 
establecidas por la autoridad fiscal y sobre la que se calculan los impuestos a pagar. 
Por su parte, el impuesto diferido es la cantidad de impuesto sobre las ganancias que 
se espera pagar o recuperar en periodos futuros.  
 
3.13.1 Impuestos Corrientes 

 
Reconocimiento 
 
El Impuesto Corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el Impuesto a las 
Ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo, ya sea real o presuntiva. 
 
El Impuesto Corriente del periodo presente y los anteriores, se reconocerá como un 
pasivo; sin embargo, cuando la cantidad pagada por este impuesto exceda el valor a 
pagar por estos periodos, el exceso se reconocerá como un activo. 
 
Los Impuestos Corrientes generados como producto de una transacción, hecho o 
suceso en el periodo actual o en periodos posteriores, se reconocerán como ingreso o 
gasto y se incluirán en el resultado del periodo, excepto cuando estos hayan surgido de 
transacciones o sucesos reconocidos en el Patrimonio, caso en el cual se reconocerán 
en el Patrimonio. Los Impuestos Corrientes reconocidos en el Patrimonio que se 
relacionen con partidas presentadas en el otro Resultado Integral, se presentarán en el 
otro resultado integral.  
 
Medición 
 
Los pasivos por Impuestos Corrientes procedentes del periodo presente o de periodos 
anteriores, y los activos relacionados con los mecanismos de recaudo anticipado del 
impuesto a las ganancias, se medirán por los valores que se espera pagar o recuperar 
de la autoridad fiscal, utilizando la normativa y tasas impositivas vigentes al final del 
periodo contable sobre el cual se presenta la información financiera.  
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3.13.2 Impuestos Diferidos  
 
Reconocimiento 
 
El Reconocimiento de activos o pasivos por Impuestos Diferidos se basará en las 
diferencias temporarias, es decir en las diferencias que existen entre el valor en libros 
de un activo o pasivo en el Estado de Situación Financiera y su base fiscal. 
 
La Lotería de Medellín reconocerá un pasivo por Impuestos Diferidos cuando exista una 
diferencia temporaria imponible. Las diferencias temporarias imponibles son aquellas 
que se espera generen un aumento en la ganancia fiscal correspondiente a periodos 
futuros, en los cuales el activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. No obstante, 
un pasivo por: 
 
a) El reconocimiento inicial de una plusvalía, o 

 
b) El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no haya sido 

una combinación de negocios y que, en el momento de realizarse no haya afectado 
la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal. 

 
Para la preparación y presentación de los Estados Financieros consolidados, las 
diferencias temporarias imponibles procedentes de inversiones en entidades 
controladas, de inversiones en asociadas o de participaciones en acuerdos conjuntos, 
no se reconocerán como un pasivo por impuesto diferido cuando: 
 
a) La controladora en inversionista o el participante en un acuerdo conjunto sea capaz 

de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria, y 
b) Sea probable que la diferencia temporaria no se revierta en un futuro previsible. 

 
La Lotería de Medellín reconocerá un activo por Impuestos Diferidos cuando exista una 
diferencia temporaria deducible en la medida en que resulte probable que la Lotería de 
Medellín disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales se puedan cargar 
esas diferencias temporarias deducibles. Las diferencias temporarias deducibles son 
aquellas que se espera reduzcan la ganancia fiscal correspondiente a periodos futuros 
en los cuales el activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado.  
 
Adicionalmente, se reconocerá un activo por Impuestos Diferidos cuando existan 
beneficios tributarios, pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, los 
cuales sean susceptibles de compensarse con ganancias fiscales futuras. En 
consecuencia, se reconocerá un activo por impuestos diferidos solo en la medida en 
que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras antes de que expire su 
derecho de compensación. 
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No obstante, un activo por Impuestos Diferidos no se reconocerá cuando la diferencia 
haya surgido por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que 
no haya sido una combinación de negocios y que en el momento de realizarse no haya 
afectado ni la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal. 
 
Los Impuestos Diferidos generados como producto de una transacción, hecho o suceso 
en el periodo actual o en periodos posteriores se reconocerán como ingreso o gasto y 
se incluirán en el Resultado del periodo, excepto cuando estos hayan surgido de 
transacciones o sucesos reconocidos en el Patrimonio, caso en el cual se reconocerán 
en el Patrimonio. Los Impuestos Diferidos reconocidos en el Patrimonio que se 
relacionen con partidas presentadas en el otro Resultado Integral, se presentarán en el 
otro Resultado Integral. 
 
Los Impuestos Diferidos originados en una combinación de negocios afectarán el valor 
de la plusvalía o de la ganancia por una compra en condiciones favorables, de acuerdo 
con la norma de Combinación de Negocios. 
 
Cuando los activos o pasivos por Impuestos Diferidos se originen por activos y pasivos 
no monetarios medidos en una moneda distinta al peso colombiano, las variaciones en 
la tasa de cambio se reconocerán como ingreso o gasto del periodo. 
 
Medición inicial 
 
Los activos y pasivos por Impuestos Diferidos se medirán por las cantidades que se 
espera recuperar o pagar en el futuro cuando el activo se realice o el pasivo se cancele, 
utilizando las tasas y leyes fiscales que se hayan aprobado al final del periodo contable. 
Para el efecto, se emplearán las tasas que sean de aplicación en el ejercicio gravable 
en el que el activo se realice o el pasivo se cancele. 
 
La medición de los activos y/o pasivos por Impuestos Diferidos reflejará el origen y las 
consecuencias fiscales que se derivan de la forma como la Lotería de Medellín espere, 
al final del periodo contable, recuperar o liquidar el valor en libros de los activos y 
pasivos; esto es, mediante su uso o su disposición. Los activos y pasivos por Impuestos 
Diferidos no se medirán por su valor presente. 
 
Medición posterior 
 
El valor en libros de un activo por Impuestos Diferidos se someterá a revisión al final de 
cada periodo contable. La Lotería de Medellín reducirá el valor del saldo del activo por 
Impuestos Diferidos en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente 
ganancia fiscal en el futuro como para cargar contra la misma la totalidad o una parte 
de los beneficios del activo por Impuestos Diferidos.  
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Esta reducción será objeto de reversión cuando la Lotería de Medellín recupere la 
expectativa de tener suficiente ganancia fiscal futura para utilizar los saldos dados de 
baja. 
 
Presentación 
 
La Lotería de Medellín presentará el Estado de Situación Financiera y en único Estado 
de Resultados Integral, los saldos de las cuentas por impuestos generados dentro del 
periodo. 
 
Se podrán compensar los activos por impuestos corrientes con los pasivos por 
impuestos corrientes en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:  
 
a) Que se tenga el derecho legal de compensar los valores reconocidos. 
b) Que se tenga la intención de liquidarlos por el valor neto o realizar el activo y liquidar 

el pasivo en forma simultánea. 
 

La Lotería de Medellín compensará los activos por Impuestos Diferidos con pasivos por 
Impuestos Diferidos cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Que se tenga el derecho legal de compensar dichos valores. 
b) Que los activos y pasivos por Impuestos Diferidos se deriven del impuesto a las 

ganancias  correspondientes a la misma autoridad fiscal y recaigan sobre la misma 
empresa o sujeto fiscal, o sobre diferentes entidades o sujetos a efectos fiscales con 
los cuales se pretenda, ya sea liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por 
su valor neto, o realizar los activos y pagar los pasivos simultáneamente, en cada 
uno de los periodos futuros en los que se espere liquidar o recuperar cantidades 
significativas de activos o pasivos por los Impuestos Diferidos. 

 
Revelación 
 
La Lotería de Medellín revelará los principales componentes del gasto o ingreso por 
impuestos desagregando la siguiente información: 
 
a) El valor del gasto por impuestos corrientes 
b) Cualquier ajuste reconocido en el periodo por impuestos corrientes de periodos 

anteriores 
c) El valor del gasto o ingreso por Impuestos Diferidos relacionado con el origen y la 

reversión de las diferencias temporarias. 
d) El valor del gasto o ingreso por Impuestos Diferidos relacionado con los cambios en 

las tasas fiscales o con la aparición de nuevos impuestos. 
e) El efecto sobre el gasto por Impuestos Diferidos originado por variaciones derivadas 

de una revisión de las autoridades fiscales. 
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f) Los ajustes al gasto por Impuestos Diferidos derivados de un cambio en la situación 
fiscal de la Empresa. 

g) Cualquier ajuste realizado durante el periodo contable, a los activos por Impuestos 
Diferidos; y 

h) El valor del gasto por impuestos relacionado con la aplicación retroactiva por efecto 
de un cambio en una política contable y con el re-expresión retroactiva por efecto de 
una corrección de errores de periodos anteriores. 

 
La Lotería de Medellín también revelará la información cualitativa y cuantitativa 
relacionada con lo siguiente: 
 
a) El valor de los impuestos corrientes y diferidos reconocidos en el patrimonio y 

presentados en el otro Resultado Integral. 
b) Una justificación de las diferencias materiales entre los valores presentados en el 

Estado del Resultado Integral y los valores presentados a las autoridades fiscales. 
c) Una explicación de los cambios en la tasa o tasas fiscales aplicables, en forma 

comparada con las del periodo anterior. 
d) El valor de los activos y pasivos por Impuestos Diferidos, los ajustes realizados en el 

periodo contable y un análisis de las variaciones presentadas en el periodo, para 
cada tipo de diferencia temporaria y para cada clase de pérdida y créditos fiscales 
no utilizados 

e) La fecha de vencimiento de las diferencias temporarias, así como de las pérdidas y 
créditos fiscales no utilizados. 
 

3.16 DETERMINACION DE LA BASE FISCAL 
 
La Base Fiscal de un activo es el valor que será deducible de los beneficios económicos 
que, para efectos fiscales, obtenga la Lotería de Medellín en el futuro cuando recupere 
el valor en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base 
fiscal del activo será igual a su valor en libros. 
 
La Base Fiscal de un pasivo es igual a su valor en libros menos cualquier valor que sea 
deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros.  
En el caso de los ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma 
anticipada, la Base Fiscal del pasivo correspondiente es su valor en libros menos 
cualquier ingreso de actividades ordinarias que no resulte imponible en periodos 
futuros. 
 
La fecha de vencimiento de las diferencias temporarias, así como de las pérdidas y 
créditos fiscales no utilizados. 
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3.17 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
La presentación de los Estados Financieros con propósito de información general de la 
Lotería de Medellín, es proporcionar información sobre la situación financiera, el 
rendimiento y los flujos de efectivo que sea útil para la toma de decisiones económicas 
de una gama amplia de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la 
medida de sus necesidades específicas de información, estableciendo los criterios para 
identificar y separar estos componentes de información, especificando la frecuencia 
mínima con la que se debe presentar un conjunto completo de Estados Financieros. 
 
La aplicación de la Resolución 414 de 2014 (con información a revelar adicional cuando 
sea necesario) dará lugar a Estados Financieros que logren una presentación razonable 
de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la Entidad. 
La situación financiera es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio de 
una Entidad, tal como se informa en el Estado de Situación Financiera. 
 
Un activo es un recurso controlado por una Entidad como resultado de sucesos 
pasados, del que la Empresa espera obtener en el futuro, beneficios económicos. 
 
Un pasivo es una obligación presente de una Entidad surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la Empresa espera desprenderse 
de recursos que incorporan beneficios económicos. 
 
Patrimonio es la participación residual en los activos de una Entidad, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
 
El rendimiento financiero es la relación entre los ingresos y los gastos de una Entidad, 
tal como se lo informa en el Estado del Resultado Integral. 
 
Ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los 
activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado 
aumentos del patrimonio, distintos de los relacionados con las aportaciones de 
inversores de patrimonio.  
 
Gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 
periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos, o bien por la generación o el aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones 
realizadas a los inversores de patrimonio. 
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a) Objetivo 
 

Conocer los requisitos para la presentación de Estados Financieros de acuerdo con la 
Resolución 414 de 2014, comprendiendo los requerimientos generales para estos, a fin 
de presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de la Lotería de Medellín, demostrando comprensión de los juicios 
esenciales que se necesitan para presentarlos, incluyendo aquellos para evaluar la 
materialidad (o importancia relativa) y el negocio en marcha.  
 

b) Alcance 
 

Explicar la presentación razonable de los Estados Financieros y los requerimientos para 
el cumplimiento de la Resolución 414 de 2014 qué conforma un conjunto completo de 
Estados Financieros 
 
Reconocimiento Inicial 
 
Los Estados Financieros de la Lotería de Medellín presentarán razonablemente la 
situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una Entidad; 
requiere la representación fidedigna de los efectos de las transacciones, otros sucesos 
y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de 
activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección 2, Conceptos y Principios 
Generales. 
 
Medición inicial 
 
Los Estados Financieros de Lotería de Medellín, se evaluarán identificando los términos 
sobre los que están elaborados para hacer una correcta medición, además por su 
compromiso de presentar información estructurada de la situación financiera, del 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad. 
 
Medición Posterior 
 
Se medirán los Estados Financieros al final del periodo del que se informa, del periodo 
anterior; comparando los importes presentados en los Estados Financieros del periodo 
corriente.  
 
La Lotería de Medellín incluirá información comparativa de tipo descriptivo y narrativo, 
cuando esto sea relevante para la comprensión de los Estados Financieros del periodo 
corriente.  
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Información a Revelar 
 
Revelar a los usuarios de los Estados Financieros más información que la requerida por 
la Resolución 414 de 2014, con el fin de lograr una presentación razonable de la 
situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 
Entidad. 
 

3.17.1 Declaración de Cumplimiento de la Resolución 414 de 2104 y sus 
Modificaciones 

 
La Lotería de Medellín elabora sus primeros Estados Financieros con base a las 
normas Financiera para Entidades que no cotizan en el mercado de valores  de 
Resolución 414 de 2014, que es el marco de referencia adoptado en Colombia para 
este fin. 
 

3.17.2 Estados Financieros 
 
La Lotería de Medellín ha definido que en cumplimiento de las Resolución 414 de 2014 
presentará un conjunto completo de Estados Financieros, el cual incluye los siguientes 
informes: 
 
a) Un Estado de Situación Financiera al final del periodo contable  
b) Un Estado de Resultados Integral  
c) Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo sobre el que se informa. 
d) Un Estado de Flujo de Efectivo del periodo contable;  
e) Las Notas a los Estados Financieros  
f) Un Estado de Situación Financiera al inicio del primer periodo comparativo cuando la 

Empresa aplique una política contable retroactivamente, cuando realice una re-
expresión retroactiva de partidas en sus Estados Financieros para corregir un error, 
o cuando reclasifique partidas en sus Estados Financieros. Los Estados Financieros 
se presentarán de forma comparativa con los del periodo inmediatamente anterior  

 
En el Estado de Situación Financiera y en el Flujo de Efectivo se presentarán los 
componentes del efectivo, el equivalente al efectivo y de destinación específica, 
realizando una conciliación al final de cada periodo del que se informa. 
 
Como mínimo, el Estado de Situación Financiera incluirá partidas que presenten los 
siguientes importes: 
 
a) Efectivo y Equivalentes al Efectivo; 
b) Inversiones de Administración de Liquidez; 
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c) Cuentas por Cobrar; 
d) Préstamos por Cobrar; 
e) Inventarios; 
f) Inversiones en Controladas, Asociadas y Negocios Conjuntos; 
g) Propiedades, Planta y Equipo; 
h) Propiedades de Inversión; 
i) Activos Intangibles; 
j) Activos Biológicos; 
k) Cuentas por Pagar; 
l) Préstamos por Pagar; 
m) Títulos Emitidos; 
n) Provisiones; 
o) Pasivos por Beneficios a los Empleados; 
p) Pasivos y Activos por Impuestos corrientes; 
q) Pasivos y activos por Impuestos Diferidos; 
r) Capital Emitido y Reservas Atribuibles a los Propietarios; y 
s) Participaciones no Controladoras presentadas dentro del patrimonio. 
 
La Lotería de Medellín presentará en el Estado de Situación Financiera, partidas 
adicionales, encabezamientos y subtotales cuando la magnitud, naturaleza o función de 
éstos sea tal que la presentación por separado resulte relevante para comprender la 
situación financiera de la Empresa. 
 
La Lotería de Medellín revelará, ya sea en el Estado de Situación Financiera o en las 
Notas, su clasificación de las partidas adicionales a las presentadas, clasificadas según 
las operaciones de la Empresa. Para el efecto, tendrá en cuenta los requerimientos de 
las normas, así como el tamaño, la naturaleza y la función de los importes afectados. El 
nivel de información suministrada variará para cada partida, por ejemplo: 
 
a) Las partidas de Propiedades, Planta y Equipo se desagregarán por clases. 
b) Las Cuentas por Cobrar se desagregarán en importes por cobrar de clientes 

comerciales, partes relacionadas, anticipos y otros importes. 
c) Los Inventarios se desagregarán en materias primas, materiales y suministros, 

productos en proceso, productos terminados y mercancía en existencia, en tránsito y 
en poder de terceros. 

d) Las Provisiones se desglosarán de forma que se muestren por separado las que 
correspondan a provisiones por beneficios a empleados y el resto. 

e) Las Cuentas por Pagar se desagregarán en importes por pagar a proveedores y a 
partes relacionadas, así como las procedentes de los ingresos diferidos y otros 
importes. 

f) El Capital y las Reservas se desagregarán en varias clases como capital pagado, 
primas de emisión y reservas. 
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Adicionalmente, para cada clase de capital en acciones y cuando a ello haya lugar, la 
Lotería de Medellín revelará, sea en el Estado de Situación Financiera, en el Estado de 
Cambios en el Patrimonio o en las Notas, la siguiente información: 
 
a) El número de acciones autorizadas; 
b) El número de acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas pero 

no pagadas en su totalidad; 
c) El valor nominal de las acciones o el hecho de que no tengan un valor nominal 
d) Una conciliación entre el número de acciones en circulación al inicio y al final del 

periodo 
e) Los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones 

incluyendo los que se refieran a las restricciones que afecten la distribución de 
dividendos y el reembolso del capital 

f) Las acciones de la Lotería de Medellín mantenidas por ella, por sus controladas o 
asociadas 

g) Las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de 
opciones o contratos para la venta de acciones, con las condiciones y valores 
correspondientes 

h) Una descripción de la naturaleza y destino de cada reserva que figure en el 
patrimonio. 

 
La Lotería de Medellín sin capital en acciones revelará información equivalente a la 
requerida en los literales de la a) a la h), mostrando los cambios producidos durante el 
periodo en cada una de las categorías que componen el Patrimonio y en los derechos, 
privilegios y restricciones asociados a cada una. 
 

3.17.2.1 Estado de Resultado Integral 
 
La Lotería de Medellín presenta las partidas de ingresos, gastos y costos de la Empresa 
con base en el flujo de ingresos generados y consumidos durante el periodo. Además, 
muestra de forma separada, la información correspondiente al Resultado del periodo, al 
otro Resultado Integral y al Resultado Integral Total. 
 
Información a Presentar en el Estado de Resultado Integral  
 
En el Estado del Resultado Integral se presentará lo siguiente: 
 

a. El resultado del periodo, el cual corresponde al total de los ingresos menos los 
gastos y costos, excluyendo los componentes del otro resultado integral; 

b. El otro resultado integral, el cual comprende las partidas de ingresos y gastos que 
no se reconocen en el resultado del periodo; y 
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c. El resultado integral del periodo, es decir, la suma del resultado del periodo más el 
otro resultado integral. 

 
La Lotería de Medellín presentará el resultado integral total para un periodo en un único 
Estado de Resultado Integral, en el cual se presentarán tanto las partidas de ingreso y 
gasto reconocidas en el resultado del periodo como las partidas reconocidas en el 
Patrimonio que deban presentarse en el otro Resultado Integral. 
 
Para los Estados Financieros consolidados, la Empresa adicionalmente presentará: 
 

a. El resultado del periodo atribuible a las participaciones no controladoras y a los 
propietarios de la controladora y 

b. El resultado integral del periodo atribuible a las participaciones no controladoras y a 
los propietarios de la controladora. 

 
La Lotería de Medellín presentará en el Estado de Resultado Integral, partidas 
adicionales, encabezamientos y subtotales, cuando la magnitud, naturaleza o función 
de los mismos sea tal que la presentación por separado resulte relevante para 
comprender el rendimiento financiero de la Empresa. 
 
La Lotería de Medellín no presentará ninguna partida de ingreso o gasto como partidas 
extraordinarias en el Estado de Resultado Integral o en las Notas a los Estados 
Financieros. 
 
Información a presentar en la sección del resultado del periodo o en las notas 
 
La Lotería de Medellín presentará un desglose de los gastos reconocidos en el 
Resultado, utilizando una clasificación basada en su función dentro de la Empresa. 
Según esta clasificación, como mínimo la Lotería de Medellín presentará su costo de 
ventas separado de otros gastos. Igualmente, se revelará información adicional sobre la 
naturaleza de los gastos que incluya, entre otros, los gastos por depreciación, 
amortización y el gasto por beneficios a los empleados. 
 
Cuando las partidas de ingreso o gasto sean materiales, la Lotería de Medellín revelará 
de forma separada información sobre su naturaleza e importe. En todo caso, con 
independencia de la materialidad, la Lotería de Medellín revelará de forma separada las 
partidas de ingresos o gastos relacionadas con lo siguiente: 
 
a) Los ingresos de actividades ordinarias; 
b) La disminución de los inventarios hasta su valor neto realizable o la disminución de 

los elementos de Propiedades, Planta y Equipo; Activos Intangibles o Propiedades 
de Inversión, hasta su importe recuperable, así como la reversión de estas 
disminuciones; 
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c) Las ganancias o pérdidas que surjan de la baja en cuentas de activos 
d) Las disposiciones de inversiones; 
e) La participación en el Resultado del periodo de las controladas, asociadas y 

negocios conjuntos; 
f) Los costos financieros; 
g) Los beneficios a empleados; 
h) La constitución de provisiones y las reversiones de las mismas; 
i) Los pagos por litigios; y 
j) El gasto por impuestos. 

 
Información a presentar en la sección del otro resultado integral o en las notas 
 
En la sección del otro Resultado Integral se presentarán las partidas para los importes 
del otro Resultado Integral del periodo clasificadas por naturaleza, diferenciando las que 
de acuerdo con otras normas no se reclasificarán posteriormente al resultado del 
periodo de aquellas que se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo 
cuando se cumplan las condiciones específicas. 
 
La Lotería de Medellín revelará el importe del impuesto a las ganancias relativo a cada 
partida del otro resultado integral, incluyendo los ajustes por reclasificación, en el 
estado de resultado integral o en las notas. Para tal efecto, La Lotería de Medellín 
podrá presentar las partidas de otro resultado integral: 
 
a) Netas de los efectos fiscales relacionados, o  
b) Antes de los efectos fiscales relacionados mostrando por separado el importe 

acumulado del impuesto a las ganancias relacionado con esas partidas. 
 
Adicionalmente, se revelarán los ajustes por reclasificación relacionados con los 
componentes de otro Resultado Integral. 
 

3.17.2.2 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 

La Lotería de Medellín elaborará el Estado de Cambios en el Patrimonio como 
complemento al conjunto de Estados Financieros al cierre del período contable que 
muestre el Estado Integral total de período, los efectos en cada componente del 
Patrimonio, la aplicación retroactiva o la re expresión retroactiva reconocida; realizará 
una conciliación entre los importes en libros al comienzo y al final del período para cada 
componente del Patrimonio, revelando por separado los cambios procedentes (el 
resultado del período, cada partida de otro resultado integral). 
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La Lotería de Medellín optará por presentar un único Estado de Resultados y ganancias 
acumuladas en lugar del Estado de Resultado Integral y del Estado de Cambios en el 
Patrimonio, siempre que los únicos cambios en su patrimonio durante el período o los 
períodos, surjan de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores 
y cambios en políticas contables.  
 
Para la elaboración del Estado de Cambios en el Patrimonio deberá mostrar en forma 
detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un 
período, además de la aplicación de las ganancias retenidas en períodos anteriores, 
mostrando por separado el patrimonio de la Empresa. 
La Lotería de Medellín revelará para cada componente, una conciliación entre los 
importes en libros, tanto al inicio como al final del período contable, revelando cambios 
con relación a: 
 
a) Resultado del ejercicio 
b) Cada partida de otro resultado integral 
 
La Entidad considerará al momento de realizar el Estado de Resultados y ganancias 
acumuladas, además de retomar la información requerida para el Estado de Resultado 
Integral, las siguientes partidas: 
 
a) Ganancias acumuladas al comienzo del período sobre el que se informa. 
b) Dividendos declarados durante el período, pagados o por pagar. 
c) Re expresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de 

períodos anteriores. 
d) Re expresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables. 
e) Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa.  
 
El Estado de Cambios en el Patrimonio incluirá además la siguiente información: 
 
a) Los efectos de la aplicación o re expresión retroactiva reconocidos de acuerdo con 

la norma de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Corrección de Errores, para cada componente de patrimonio; 
 

b) Una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo que revele 
por separado, los cambios resultantes del resultado del periodo, del otro resultado 
integral y de las transacciones con los propietarios mostrando por separado, las 
contribuciones realizadas por los propietarios, las distribuciones y los cambios en las 
participaciones de propiedad en controladas que no den lugar a una pérdida de 
control (lo anterior para cada componente del patrimonio); y 
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c) El Resultado Integral total del periodo mostrando de forma separada los importes 
totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles a las 
participaciones no controladoras. 

3.17.2.3 Estado de Flujo de Efectivo 
 

La Lotería de Medellín elaborará el Estado de Flujo de Efectivo una vez al año, como 
complemento al conjunto de Estados Financieros al cierre del período contable. 
 
Los Flujos de Efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo 
que se utilizan en la operación normal de la Entidad y se consideran como unidades de 
medición. 
La revisión y análisis del Flujo de Efectivo de la Empresa se realizará de forma 
constante, bajo la dirección del área de administrativa. 
 
Para la elaboración del Estado de Flujo de Efectivo para las actividades de operación, 
utilizará el método indirecto, siempre que el resultado se ajuste por los efectos de las 
transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones (o devengos) por 
cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de ingreso o gasto 
asociadas con Flujo de Efectivo de inversión o financiación.  
 
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en Caja, 
Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro. 
 
Los equivalentes al efectivo representan inversiones a corto plazo de alta liquidez que 
son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. Por tanto, una inversión será equivalente al 
efectivo cuando tenga vencimiento próximo; por ejemplo, tres meses o menos desde la 
fecha de adquisición. Las participaciones en el capital de otras entidades quedarán 
excluidas de los equivalentes al efectivo a menos que sean sustancialmente 
equivalentes al efectivo, por ejemplo, las acciones preferentes adquiridas con 
proximidad a su vencimiento que tienen una fecha determinada de reembolso. Por su 
parte, los sobregiros exigibles en cualquier momento por el banco que formen parte 
integrante de la gestión del efectivo de la Lotería de Medellín se incluirán como 
componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
La Lotería de Medellín definirá la política para identificar el efectivo y los equivalentes al 
efectivo. 
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3.17.2.4 Revelaciones en las Notas a los Estados Financieros 
 
Las Notas a los Estados Financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo 
referencia a los antecedentes de la empresa; la conformidad con la normativa 
internacional y las partidas similares que poseen importancia relativa se presentarán por 
separado, la naturaleza de sus operaciones y principales actividades; el domicilio legal; 
su forma legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley pertinentes a su creación o 
funcionamiento y otra información breve sobre cambios fundamentales referidos a 
incrementos o disminuciones en su capacidad productiva, entre otros. 
 
Se revelará en Notas a los Estados Financieros, lo siguiente: 
 
a) Información acerca de las bases para la preparación de los Estados financieros y de 

las políticas contables específicas utilizadas; 
b) Información requerida por las normas que no se haya incluido en otro lugar de los 

Estados Financieros; e 
c) Información que sea relevante para entender los Estados Financieros y que no se 

haya presentado en los mismos. 
 
La Lotería de Medellín presentará las Notas de forma sistemática; para tal efecto, 
referenciará cada partida incluida en los Estados Financieros con cualquier información 
relacionada en las Notas. 
 
Información a revelar 
 
La Lotería de Medellín revelará la siguiente información: 
 
a) La información relativa a su naturaleza jurídica y funciones de cometido estatal. Para 

tal efecto indicará su denominación; naturaleza y régimen jurídico indicando los 
órganos superiores de dirección y administración, así como la Entidad a la cual está 
adscrita o vinculada, cuando sea el caso; domicilio y la dirección del lugar donde 
desarrolla sus actividades; una descripción de la naturaleza de sus operaciones y de 
las actividades que desarrolla con el fin de cumplir con las funciones de cometido 
estatal asignadas; y los cambios ordenados que comprometen su continuidad como 
supresión, fusión, escisión o liquidación. 

 
b) La declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del Marco Normativo para 

Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública. 

 
c) Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros y 

las otras políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de 
los Estados Financieros, en el resumen de políticas contables significativas. 
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d) Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la 
administración haya realizado en el proceso de aplicación de las Políticas Contables 
de la Lotería de Medellín y que tengan un efecto significativo sobre los importes 
reconocidos en los Estados Financieros, en el resumen de las Políticas Contables 
significativas o en otras Notas. 
 

e) Los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en las 
estimaciones realizadas al final del periodo contable, que tengan un riesgo 
significativo de ocasionar ajustes importantes en el valor en libros de los activos o 
pasivos dentro del periodo contable siguiente. Con respecto a esos activos y 
pasivos, las Notas incluirán detalles de su naturaleza y su valor en libros al final del 
periodo contable. 

 
f) Las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo o administrativo que 

tienen impacto en el desarrollo normal del proceso contable o en la consistencia y 
razonabilidad de las cifras. 

 
g) La información que permita a los usuarios de sus Estados Financieros evaluar los 

objetivos, las políticas y los procesos que aplican para gestionar el Capital. Con este 
fin se revelará lo siguiente: 

 
• Información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión de 

capital que incluya una descripción de lo que la Lotería de Medellín considere 
capital a efectos de su gestión; la naturaleza de requerimientos externos de 
capital a los cuales la Lotería de Medellín esté sujeta y la forma en que estos se 
incorporen en la gestión de capital; y una descripción de la manera como la 
Lotería de Medellín cumpla sus objetivos de gestión de capital; 

• Datos cuantitativos resumidos acerca de lo que la Lotería de Medellín gestione 
como capital; 

• Cumplimiento, durante el periodo, de cualquier requerimiento externo de capital 
al cual esté sujeta; y 

• Consecuencias del incumplimiento con alguno de los requerimientos externos de 
capital impuestos. 

 
Así mismo, la Lotería de Medellín revelará lo siguiente: 

 
a) El valor de los dividendos propuestos o anunciados antes de que los Estados 

Financieros se hayan autorizado para su publicación, que no se hayan reconocido 
como distribución a los propietarios durante el periodo, así como los importes 
correspondientes por acción; y 

b) El valor de cualquier dividendo preferente de carácter acumulativo que no se haya 
reconocido. 
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3.17.2.5 Consolidación de Estados Financieros 
 
Las empresas que posean inversiones en controladas, de acuerdo con la norma de 
Inversiones en Controladas, prepararán y presentarán Estados Financieros 
consolidados. 
 
Condiciones Generales 
 
Los Estados Financieros consolidados son informes financieros en los que los Activos, 
Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Costos, y Flujos de Efectivo de la controladora 
y sus controladas se presentan como si se tratara de una sola entidad económica, con 
independencia de la actividad a la cual se dedique cada Entidad. Por su parte, los 
Estados Financieros separados se definen como aquellos que presenta la controladora 
y que muestran las inversiones actualizadas a través del método de participación 
patrimonial. 
 
La controladora podrá optar por no presentar Estados Financieros consolidados en la 
medida que cumpla con todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
a) Es una entidad controlada, total o parcialmente, que está participada por otra 

entidad y cuyos demás propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho 
a voto, han sido informados de que la controladora no presentará estados 
financieros consolidados y no han manifestado objeciones al respecto; y 
 

b) Su controladora última o alguna de las controladoras intermedias, elabora Estados 
Financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y cumplen 
con las condiciones establecidas en esta norma. 

 
Para la elaboración de los Estados Financieros consolidados se requiere que los 
Estados Financieros de las controladas estén preparados a la misma fecha que los 
Estados Financieros de la controladora. En caso contrario, la controladora consolidará 
la información financiera de la controlada utilizando los Estados Financieros más 
recientes ajustados por los efectos de transacciones significativas o sucesos que 
tengan lugar entre la fecha de estos Estados Financieros y la fecha de los Estados 
Financieros consolidados. En todo caso, la diferencia entre la fecha de los Estados 
Financieros más recientes de la controlada y la fecha de los Estados Financieros 
consolidados no será mayor a tres meses. 
 
Las políticas contables serán uniformes en la preparación de los Estados Financieros 
de la controladora y la controlada. En caso de que existan diferencias en las Políticas 
Contables empleadas para transacciones y otros sucesos similares ocurridos en 
circunstancias parecidas al elaborar los Estados Financieros consolidados, se 
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realizarán los ajustes pertinentes en los Estados Financieros de la entidad controlada 
que difiera en la Política, de suerte que se asegure la uniformidad en las políticas 
contables del grupo. 
 
La controladora incluirá los Ingresos, Gastos y costos de la controlada en los Estados 
Financieros consolidados desde la fecha en que obtenga el control hasta la fecha en 
que cese el mismo. Los Ingresos, Gastos y Costos de la controlada se basarán en el 
valor de los activos y pasivos que se hayan reconocido en los Estados Financieros 
consolidados en la fecha de la adquisición. 
 
La consolidación de un negocio en el extranjero se realizará en la moneda legal 
colombiana, previa conversión de los Estados Financieros de la entidad controlada, de 
conformidad con la norma de Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 
Moneda Extranjera. 
 
Cuando una controladora pierda el control sobre una controlada dejará de reconocer: a) 
los activos, incluyendo la plusvalía; b) los pasivos de la controlada por su valor en libros 
en la fecha en que se pierda el control; y c) el valor en libros de todas las 
participaciones no controladoras en la anterior controlada en la fecha en que se pierda 
el control, incluyendo todos los componentes del otro Resultado Integral atribuible a la 
misma. Una participación no controladora es la porción del patrimonio de una 
controlada no atribuible, directa o indirectamente, a la controladora. 
 
La preparación de los Estados Financieros consolidados implicará cumplir con los 
siguientes pasos: 
 
a) Agregar los saldos de las partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos, gastos, costos y flujos de efectivo, de la controladora con los de sus 
controladas. 

b) Eliminar el valor en libros reconocido por el método de participación patrimonial de 
la inversión de la controladora en cada controlada y eliminar la parte de la 
controladora en el patrimonio de cada controlada. La parte no eliminada 
corresponde a la participación no controladora, la cual debe presentarse 
separadamente en el patrimonio. 

c) Reconocer la plusvalía de acuerdo con los criterios de la plusvalía establecidos en 
la Norma de Combinación de Negocios. 

d) Eliminar en su totalidad, los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y 
flujos de efectivo, relacionados con transacciones entre las entidades del grupo, así 
como las ganancias y pérdidas procedentes de transacciones intragrupo que estén 
reconocidas en los activos. 

e) Distribuir a los propietarios de la controladora y a las participaciones no 
controladoras, el resultado y cada componente de otro resultado integral. El 
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resultado integral total se atribuirá a los propietarios de la controladora y a las 
participaciones no controladoras, aún si esto diera lugar a un saldo deudor. 

 

3.18 SEGMENTOS DE OPERACIÓN 
 
Un segmento de operación es un componente de la Empresa sobre el cual se dispone 
de información financiera diferenciada, que desarrolla actividades de negocio por las 
cuales genera ingresos e incurre en gastos y costos, y cuyos resultados de operación 
son revisados en forma regular por el responsable de las decisiones de operación sobre 
los recursos asignados al segmento y de la evaluación de su desempeño.  
 
Cuando se den las condiciones anteriormente relacionadas y se considere relevante 
presentar información financiera por segmentos, la Empresa aplicará la presente norma.  
 
Presentación 
 
La Empresa presentará de manera separada en las Notas a los Estados Financieros, 
información sobre cada uno de los segmentos de operación que cumpla con los 
criterios para ser identificado como tal o que resulte de la combinación de dos o más 
criterios de segmentación.  
 
Se dividen en:  
a) Segmentos de servicios 
b) Segmentos geográficos 
c) Segmentación por servicios y por áreas geográficas 
d) Información financiera de los segmentos de operación 
 
Revelaciones 
 
La Lotería de Medellín revelará información que les permita a los usuarios evaluar lo 
siguiente: 
 
a) La naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio que desarrolle 

y los entornos económicos en los que opere, de forma que los factores empleados 
para la identificación de los segmentos y las bases de organización sean 
identificables; 

b) Los tipos de productos y servicios de donde obtenga los ingresos; 
c) La información sobre el Resultado, Activos, Pasivos y bases de medición del 

segmento; 
d) Las conciliaciones de los Ingresos, los Activos y los Pasivos del segmento con el 

total de la Empresa; y 
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e) Las partidas adicionales y detalladas a nivel de toda la Lotería de Medellín que 
estén relacionadas con los productos y servicios, las áreas geográficas y los clientes 
principales, siempre que formen parte de la medición de los resultados o activos de 
la Empresa, o que no sean suministradas regularmente. 

3.19 POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES 
CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

 
Políticas Contables 
 
Las Políticas Contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la Lotería de Medellín para la elaboración y presentación de los Estados 
Financieros. 
 
Las Políticas Contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y 
contenidas en el Régimen de Contabilidad Pública serán aplicadas por la Lotería de 
Medellín de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean 
similares. No obstante, en algunos casos específicos, se permitirá que la Empresa, 
considerando lo definido en el Régimen de Contabilidad Pública, y a partir de juicios 
profesionales seleccione y aplique una política contable para el reconocimiento de un 
hecho económico, la cual conlleve a mostrar la situación financiera, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de la Lotería de Medellín atendiendo las 
características de representación fiel y relevancia de la información financiera, caso en 
el cual se documentará la Política definida. 
 
La Lotería de Medellín cambiará una política contable cuando se realice una 
modificación en el Régimen de Contabilidad Pública o cuando en los casos específicos 
que el mismo permita, la Lotería de Medellín considere pertinente un cambio de política 
que conlleve a la representación fiel y a la relevancia de la información financiera. 
 
Los cambios en las Políticas Contables originados en cambios en el Régimen de 
Contabilidad Pública se aplicarán observando lo dispuesto en la norma que los adopte. 
Por su parte, los cambios en las Políticas Contables que en observancia del Régimen 
de Contabilidad Pública adopte la Empresa se aplicarán de manera retroactiva, es 
decir, que la nueva Política se aplicará como si se hubiera aplicado siempre. Para tal 
efecto, la Lotería de Medellín ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado 
del patrimonio para el periodo anterior más antiguo sobre el que se presente 
información. 
 
Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan en cada periodo 
específico, del cambio de una Política Contable sobre la información comparativa en 
uno o más periodos anteriores para los que se presente información, la Lotería de 
Medellín aplicará la nueva Política Contable a los saldos iniciales de los activos y 
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pasivos al principio del periodo más antiguo para el que la aplicación retroactiva sea 
practicable (el cual puede ser el inicio del propio periodo corriente) y efectuará el 
correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del patrimonio que se 
vea afectado para ese periodo. 
 
Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo 
corriente por la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos 
anteriores, la Lotería de Medellín ajustará la información comparativa aplicando la 
nueva Política Contable de forma prospectiva, es decir, a partir de la fecha en que se 
cambie la Política. 
 
El cumplimiento de un requisito será impracticable cuando la Lotería de Medellín no 
pueda satisfacerlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Así, para 
un periodo anterior en particular, será impracticable aplicar un cambio en una política 
contable retroactivamente si los efectos de la aplicación retroactiva no son 
determinables, o si la aplicación retroactiva implica establecer suposiciones acerca de 
cuáles hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en ese periodo. 
 
También será impracticable aplicar un cambio en una Política Contable 
retroactivamente si requiere estimaciones de importes significativos y si es imposible 
distinguir objetivamente información de tales estimaciones que: a) suministre evidencia 
de las circunstancias existentes en la fecha en que tales importes se reconocieron o 
midieron, o la correspondiente información se reveló; y b) hubiera estado disponible 
cuando los Estados Financieros de los periodos anteriores se autorizaron para su 
publicación. 
 
De acuerdo con la norma de Presentación de Estados Financieros, cuando la Lotería de 
Medellín haga un cambio en las Políticas Contables presentará un Estado de Situación 
Financiera al inicio del primer periodo comparativo. 
 
Cuando la Lotería de Medellín adopte un cambio en una Política Contable, revelará lo 
siguiente: 
 
a) La naturaleza del cambio;  
b) Las razones por las cuales la aplicación de la nueva Política Contable contribuye a 

la representación fiel y suministra información relevante; 
c) El valor del ajuste para cada partida de los Estados Financieros afectada, tanto en el 

periodo actual como en periodos anteriores a los presentados, de forma agregada y 
en la medida en que sea practicable; y 

d) Una justificación de las razones por las cuales no se realizó una aplicación 
retroactiva por efecto del cambio en las políticas contables. 
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Cambios en una estimación contable 
 
Una estimación contable es un mecanismo utilizado por la Lotería de Medellín para 
medir un hecho económico que, dada la incertidumbre inherente al mismo, no puede 
medirse con precisión, sino que solamente puede estimarse.  
Ello implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible y en 
técnicas o metodologías apropiadas.  
 
Son estimaciones contables, entre otras, el deterioro del valor de los activos, el valor 
razonable de los activos financieros, el valor residual y la vida útil de los activos 
depreciables, y las obligaciones por garantías concedidas. 
 
El uso de estimaciones razonables constituye una parte fundamental del proceso 
contable y no menoscaba la confiabilidad de la información contable. No obstante, si 
como consecuencia de obtener nueva información o de poseer más experiencia se 
producen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, esta se revisará 
y, de ser necesario, se ajustará. Lo anterior no implica que esta se encuentre 
relacionada con periodos anteriores ni tampoco que constituya la corrección de un 
error, por lo cual su aplicación es prospectiva. 
 
Un cambio en una estimación contable es el resultado de nueva información o nuevos 
acontecimientos que afectan, bien el valor en libros de un activo o de un pasivo, o bien 
el consumo periódico de un activo. Estos cambios se producen tras la evaluación de la 
situación actual del elemento, de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones 
asociadas con los activos y pasivos correspondientes. 
 
Un cambio en los criterios de medición aplicados implicará un cambio en una política 
contable y no un cambio en una estimación contable. Cuando sea difícil distinguir entre 
un cambio de política contable y un cambio en una estimación contable, se tratará como 
si fuera un cambio en una estimación contable. 
 
Los efectos que se deriven de un cambio en una estimación contable se aplicarán de 
manera prospectiva afectando, bien el resultado del periodo en el que tenga lugar el 
cambio si afecta solamente este periodo, o bien el resultado del periodo del cambio y de 
los periodos futuros si el cambio afecta a todos ellos. No obstante, si el cambio en una 
estimación contable origina cambios en activos o pasivos o se relaciona con una partida 
del patrimonio, este se reconocerá a través de un ajuste en el valor en libros del activo, 
pasivo o patrimonio en el periodo en el que se presente el cambio. 
 
Cuando la Lotería de Medellín adopte un cambio en una estimación contable, revelará: 
 
a) La naturaleza del cambio; 
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b) El valor del cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el 
periodo actual o que se espere los produzca en periodos futuros y  

c) La justificación de la no revelación del efecto en periodos futuros. 
 
 
Corrección de errores de periodos anteriores 
 
Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los Estados 
Financieros de la Empresa para uno o más periodos anteriores como resultado de un 
fallo al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los Estados Financieros 
para estos periodos fueron formulados y que podría esperarse razonablemente que se 
hubiera conseguido, y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos 
Estados Financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos de errores aritméticos, errores 
en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos 
y los fraudes. 
 
Los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se corregirán 
antes de que se autorice la publicación de los Estados Financieros. 
 
La Lotería de Medellín corregirá los errores materiales de periodos anteriores de 
manera retroactiva re expresando la información comparativa afectada por el error. 
 
Si el error ocurrió con antelación al periodo más antiguo para el que se presente 
información, se re expresarán los saldos iniciales de los Activos, Pasivos y Patrimonio 
para el periodo más antiguo para el que se presente información, el cual podría ser el 
inicio del propio periodo corriente, de forma que en los Estados Financieros se corrijan 
los errores como si estos no se hubieran ocasionado. 
 
Cuando por la corrección de un error sea impracticable determinar el efecto 
acumulado al principio del periodo corriente, la Lotería de Medellín corregirá el error de 
forma prospectiva. 
 
Los errores de periodos anteriores que sean inmateriales se corregirán ajustando los 
saldos de las cuentas afectadas por el error y no se requerirá su re expresión 
retroactiva. 

 
El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores, sea material o no 
material, no se incluirá en el resultado del periodo en el que se descubra el error. 

 
De acuerdo con la norma de Presentación de Estados Financieros, cuando la Lotería 
de Medellín corrija errores materiales de periodos anteriores, presentará un Estado de 
Situación Financiera al inicio del primer periodo comparativo. 
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Cuando la Lotería de Medellín efectúe una corrección de errores revelará: 
 
a) La naturaleza del error de periodos anteriores;  
b) El valor del ajuste para cada periodo anterior presentado (si es posible);  
c) El valor del ajuste al principio del periodo anterior más antiguo sobre el que se 

presente información; y 
d) Una justificación de las razones por las cuales no se realizó una re expresión 

retroactiva por efecto de la corrección del error. 
 

3.20 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA 

 
Los hechos ocurridos después del periodo de referencia son comúnmente llamados 
"Eventos después de la fecha del Balance General" y el tratamiento contable está 
establecido como hechos ocurridos después del periodo sobre el que se Informa. 

Los hechos posteriores a la fecha del balance son todos aquellos eventos que se han 
producido entre la fecha del Balance y la fecha de formulación de los Estados 
Financieros. Hay dos tipos de eventos: 

a) Aquellos que suministran evidencia de condiciones que existían en la fecha del 
Balance (hechos posteriores a la fecha del Balance que implican ajuste) 

b) Aquellos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha 
del Balance (hechos posteriores a la fecha del Balance que no implican ajuste). 

El proceso seguido para la autorización y publicación de los Estados Financieros varía 
dependiendo de la estructura organizativa de la Empresa, de los requisitos legales y de 
los procedimientos para la preparación y finalización de los Estados Financieros. Estos 
quedan formulados cuando la gerencia los autoriza para su entrega. 

a. Objetivo 
 
Establecer cuándo la Lotería de Medellín ajustará sus Estados Financieros por hechos 
posteriores a la fecha del Balance y las revelaciones a efectuar respecto a la fecha en 
que los Estados Financieros han sido formulados o autorizados para su divulgación, así 
como respecto a los hechos posteriores a la fecha del Balance. 
 

b. Alcance 
 
La norma será aplicable en la contabilización y en la información a revelar a los hechos 
posteriores a la fecha del Balance y establece los principios para el reconocimiento, 
medición y revelación de estos hechos.  
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Reconocimiento 
 
La administración de la Entidad, al preparar los Estados Financieros realiza una 
evaluación de la capacidad de proseguir como un negocio en marcha. Una entidad es 
un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer 
cesar sus operaciones. 

La Lotería de Medellín ajustará los importes reconocidos en sus Estados Financieros 
para reflejar la incidencia de los hechos posteriores a la fecha del Balance que 
impliquen ajustes. 
 

3.20.1 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que 
implican ajuste 

 
a) La resolución de un litigio judicial después del periodo sobre el que se informa. 
 
b) La recepción de información después del periodo sobre el que se informa, que 

indique el deterioro del valor de un activo al final del periodo, o que el importe de 
una pérdida por deterioro del valor anteriormente reconocido para ese activo. 

 
c) La determinación después del periodo sobre el que se informa, del costo de activos 

adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo. 
 
d) La determinación después del periodo sobre el que se informa, del importe de la 

participación en las ganancias netas o de los pagos por incentivos, si al final del 
periodo la Entidad tiene una obligación implícita o de carácter legal de efectuar estos 
pagos como resultado de hechos anteriores a esa fecha. 

 
e) El descubrimiento de fraudes o errores que muestren que los estados financieros 

son incorrectos. 
 

3.20.2 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que No 
implican ajuste 

 
a) La reducción en el valor de mercado de las inversiones ocurrida entre el final del 

periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los Estados 
Financieros para su publicación.  

b) La caída del valor de mercado no está normalmente relacionada con la condición de 
las inversiones al final del periodo, sino que refleja circunstancias sucedidas 
posteriormente.  
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c) Un importe que pase a ser exigible como resultado de una sentencia o una 
resolución favorable de un litigio judicial después de la fecha sobre la que se 
informa, pero antes de que se publiquen los Estados Financieros, esto sería un 
activo contingente. 

d) El deterioro de la tasa de cambio es un hecho ocurrido después del periodo sobre el 
que se informa que no implica ajuste. 

e) El inicio de un proceso de combinación de negocios o la disposición de una 
controlada 

f) Otras disposiciones de activos o la expropiación de activos por parte del gobierno 
g) Las compras significativas de activos 
h) La ocurrencia de siniestros 
i) El anuncio o comienzo de reestructuraciones 
j) La decisión de la liquidación o cese de actividades de la Empresa 
k) Las variaciones importantes en los precios de los activos o en las tasas de cambio 
l) Las diferencias en las tasas o leyes fiscales, aprobadas o cuyo proceso de 

aprobación esté prácticamente terminado 
m) El otorgamiento de garantías  
n) El inicio de litigios. 

 
Si la Lotería de Medellín acuerda distribuir dividendos a los tenedores de los 
instrumentos de patrimonio después del periodo contable, pero antes de la fecha de 
autorización para su publicación, estos no supondrán una obligación presente y la 
Lotería de Medellín no los reconocerá como un pasivo al final del periodo contable. Sin 
embargo, serán objeto de revelación en las Notas a los Estados Financieros. 

 
Medición Inicial  
 
La Lotería de Medellín medirá inicialmente los importes reconocidos en sus Estados 
Financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo 
sobre el que se informa que impliquen ajustes o aquellos que no impliquen ajustes. 
 
Medición Posterior 
 
Se evaluará la información a los eventos, que podría ser favorable o desfavorable para 
la Empresa, que ocurre entre la fecha del Balance y la fecha en que es autorizada la 
emisión de los Estados Financieros 
 
Información a Revelar 
 
La Lotería de Medellín revelará la fecha en que los Estados Financieros han sido 
autorizados para su publicación, la Información para cada una de las categorías de 
hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste:   
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a) La fecha de autorización para la publicación de los Estados Financieros, 
b) El responsable de la autorización, 
c) La existencia de alguna instancia que tenga la facultad de ordenar la modificación 

de los Estados Financieros una vez se hayan publicado, 
d) La naturaleza del hecho; y   
e) Una estimación de sus efectos financieros o una declaración de la imposibilidad de 

realizar esta estimación.  
 
Si se acuerda la distribución de los dividendos (esto es, si los dividendos han sido 
debidamente autorizados y no quedan a discreción de la Entidad) después de la fecha 
del Balance pero antes de que los Estados Financieros hayan sido  autorizados para su 
publicación, los dividendos no se reconocerán como un pasivo a la fecha del Balance 
porque no suponen una obligación actual. 
 
Llegado el caso de situaciones que no requieren ajuste, pero afectan la liquidación de 
dividendos, no puede reconocer dividendos afectados por el insuceso; se revelarán en 
las Notas a los Estados Financieros. 

 
En el caso de que los propietarios de la Entidad u otros tengan poder para modificar los 
Estados Financieros tras la publicación, la Empres revelará también este hecho. 
 
Presentación 
 
La Lotería de Medellín presentará en el Estado de Situación Financiera, y en único 
Estado de Resultados Integral, los saldos de las cuentas que implican ajuste. 
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3.21 GLOSARIO DE TERMINOS 
 
Actividades de 
financiación 

Actividades que producen cambios en el tamaño y la composición 
del Patrimonio aportado y de los préstamos tomados por parte de 
la Entidad. 

Actividades de 
inversión 

Las de adquisición y disposición de Activos a largo Plazo y de 
otras inversiones no incluidas en los equivalentes al efectivo. 

Actividades de 
operación 

Las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de 
actividades ordinarias de la Entidad, y otras actividades que no 
son de inversión ni de financiación. 

Activo Es un recurso controlado por la Entidad como resultado de 
sucesos pasados, del que la Empresa espera obtener en el futuro, 
beneficios económicos. 

Activo 
financiero 

Cualquier activo que sea: efectivo, un instrumento de patrimonio 
de otra entidad, un derecho contractual (derecho a recibir efectivo 
u otro activo financiero de otra entidad o a intercambiar activos 
financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones 
que sean potencialmente favorables para la Empresa), o un 
contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 
patrimonio propio de la Entidad y según el cual la Empresa  está  
o  puede  estar  obligada a  recibir  una cantidad variable de sus 
instrumentos de patrimonio propios, o que será o podrá ser 
liquidado mediante una forma distinta de intercambio de un 
importe fijo de efectivo o de otro activo financiero, por una 
cantidad fija de los instrumentos de Patrimonio propio de la 
Empresa. 

Activo 
Intangible 

Activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 
física. Este activo es identificable cuando: a) es separable o 
susceptible de ser separado o dividido de la Empresa y vendido, 
transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien  
individualmente   junto   con   un contrato, un activo o un pasivo 
asociado; b) surge de derechos contractuales o de otros derechos 
legales, con independencia de que esos derechos sean 
transferibles o separables de la Entidad o de otros derechos u 
obligaciones. 

Activos   por   
Impuestos 
diferidos 

Impuesto a las ganancias recuperable en períodos futuros sobre 
los que se informa con respecto a: a) diferencias temporarias; b) 
la compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores 
que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal, y c) la 
compensación de créditos fiscales no utilizados procedentes de 
períodos anteriores. 
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Auxilios Comprende valores a favor de los empleados que le ayudan a 
subvencionar sus   gastos personales en relación con el   trabajo   
que desarrollan. Incluyen conceptos tales como subsidio familiar, 
subsidio de transporte, subsidio de alimentación, entre otros. 

Baja de  
cuentas 

La supresión de un activo financiero o del pasivo financiero 
previamente reconocido en el Estado de Situación Financiera 

Base Fiscal La medición conforme a una ley aplicable o a punto de aprobarse, 
de un activo, pasivo o instrumento financiero 

Beneficios a 
los empleados 

Todo   tipo   de   contraprestaciones   que   la   Empresa 
proporciona a los trabajadores a cambio de los servicios 
prestados. 

Cambio   de   
estimación   
contable 

Ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo, o contable 
al   importe   del   consumo   periódico   de   un   activo 
procedente de la evaluación de su situación actual, así como de 
los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas 
con dichos activos y pasivos. Los cambios de estimaciones 
contables son el resultado de nueva información o de nuevos 
acontecimientos y por lo tanto no son correcciones de errores 

Contribuciones 
y Aportes 

Estas    obligaciones    denominadas    contribuciones    y aportes   
incluyen:   incapacidades   por   accidentes   de trabajo o 
ausencias por enfermedad, licencias de maternidad, aportes a los 
fondos de seguridad social (salud y riesgos profesionales), pagos 
a las compañías de seguros responsables de la administración y 
gestión de  los  sistemas  de  seguridad  social  en  Colombia, 
además pagos a las cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, entre otros. 

Diferencias 
temporarias 

Diferencias entre el importe en libros de una activo, pasivo u otra 
partida de los Estados Financieros y su base fiscal que la 
Empresa espera que afectará a la ganancia fiscal cuando el 
importe del activo o pasivo se recupere o liquide (o en el caso de 
partidas distintas a activo o pasivo, que afectará a la ganancia 
fiscal en el futuro) 

Efectivo Efectivo en Caja y Depósitos a la Vista 
Fecha sobre la 
que se informa 

El final del último período cubierto por los Estados Financieros o 
por un informe financiero intermedio. 

Flujos de 
Efectivo 

Entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo 

Ganancia/ 
Pérdida fiscal 

Ganancia (pérdida) para el período sobre el que se informa por la 
cual los impuestos a las ganancias son pagaderos o 
recuperables, determinada de acuerdo con las reglas 
establecidas por las autoridades impositivas. La ganancia fiscal 
es igual al ingreso fiscal menos los importes deducibles. 
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Ganancia Incrementos en beneficios económicos que cumplen la definición  
de  ingreso   pero  no  son  ingresos  de actividades ordinarias. 

Gastos Son  los  decrementos  en  los  beneficios  económicos, 
producidos a lo largo del período contable en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimiento o 
aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos 
en el patrimonio y no están relacionados con las distribuciones 
realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

Importe en 
libros 

El importe al que se reconoce un activo o pasivo en el Estado de 
Situación Financiera. 

Impracticable La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la 
Entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos 
razonables para hacerlo. 

Impuesto a las 
Ganancias 

Todos los impuestos nacionales y extranjeros basados en 
ganancias fiscales.   
 
El impuesto a las ganancias incluye impuestos como las 
retenciones sobre dividendos, que se pagan por una subsidiaria, 
asociada o negocio conjunto en las distribuciones a la Empresa 
que informa. 

Ingreso   Incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo 
del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o 
incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de 
las obligaciones, que dan como resultado aumentos del 
patrimonio, y no están relacionados con las aportaciones de los 
accionistas. 

Ingreso   de   
Actividades   
Ordinarias 

Entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo,   
surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la Entidad, 
siempre que esta entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio 
que no esté relacionado con las aportes de los accionistas. 

Instrumentos 
Financieros 

Es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 
Empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio 
en otra Entidad. 

Materialidad o 
Importancia 
Relativa 

Las   omisiones   o   inexactitudes   de   partidas   tienen 
importancia relativa cuando pueden individualmente o en su   
conjunto, influir   en   las   decisiones   económicas tomadas por 
los usuarios sobre la base de los Estados Financieros.  
 
La IR dependerá de la magnitud y la naturaleza de la omisión o la 
inexactitud, analizada en función de las circunstancias 
particulares en que se hayan producido. El factor determinante 
es la magnitud de la partida, su naturaleza o ambas. 
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Medición Proceso de determinación de los importes monetarios por los que 
se reconocen y registran los elementos de los Estados 
Financieros en el Estado de Situación Financiera y el Estado del 
Resultado Integral. 

Método de 
Interés efectivo 

Un método de cálculo del costo amortizado de un activo 
financiero o de un pasivo financiero (o de un grupo de activos   
financieros    o   pasivos   financieros)   y   de imputación del 
ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante. 

Moneda de 
Presentación 

La  moneda  en  la  cual  se  presentan  los  Estados Financieros 

Moneda 
Funcional 

Moneda del entorno económico principal en el que opera la 
Empresa. 

Otro resultado 
integral – ORI     

Partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por 
reclasificación)  que  no  se  reconocen  en  el  resultado, 
según lo requerido o permitido por esta NIIF 

Pérdida por 
deterioro 

La cantidad en que el importe en libros de un activo excede: a) en 
el caso de los inventarios, su precio de venta menos los costos de 
terminación y venta, o b) en el caso de otros activos, su valor 
razonable menos los costos de venta. 

Período sobre 
el que  se 
informa 

El período cubierto por los Estados Financieros o por un 
informe financiero intermedio. 
 

Plusvalía(Good
will) 

Beneficios económicos futuros procedentes de activos que no han 
podido ser identificados individualmente y reconocidos por 
separado. 

Políticas 
contables 

Principios específicos, bases, convencionalismos, reglas, y 
procedimientos adoptados por una Entidad para la elaboración y 
presentación de sus Estados Financieros. 

Prestaciones 
Sociales   

Se originan conforme a la ley como consecuencia de la prestación 
del servicio por parte del trabajador y su respectiva remuneración; 
incluyen: cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones, 
primas legales, bonificaciones, auxilio  de transporte, entre otros. 

Reconocimiento Proceso   de   incorporar   en   el   Estado   de   Situación 
Financiera o en el Estado de Resultado Integral una partida que 
cumpla la definición de un elemento que cumpla los siguientes 
criterios: 
a) Que sea probable que cualquier beneficio económico 

asociado con la partida llegue a, o salga de la Empresa, y 
 

b) Que la partida tenga un costo o un valor que pueda ser 
medido con fiabilidad. 
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Salarios, horas 
extras y   
recargos 

Retribución al trabajador por la prestación de sus servicios.    
Dentro de este concepto se incluyen los sueldos, salarios, horas 
extras, descansos y ausencias remuneradas y recargos. 

Unidad    
generadora    
de  efectivo                                   

El  grupo  identificable  de  activos  más  pequeño, que genera  
entradas  de  efectivo  que  sean,  en buena medida,   
independientes   de   los   flujos   de  efectivo derivados de otros 
activos o grupos de activos. 

Valor intrínseco Diferencia entre el valor razonable de las acciones que la otra 
parte tiene derecho (condicional o incondicional) a suscribir o que 
tiene derecho a recibir, y el precio (si lo hubiere) que la otra parte 
está (o estará) obligada a pagar por esas acciones. 
 

Valor razonable Diferencia entre el valor razonable de las acciones que la otra 
parte tiene derecho (condicional o incondicional) a suscribir o que 
tiene derecho a recibir, y el precio (si lo hubiere) que la otra parte 
está (o estará) obligada a pagar por esas acciones. 

Valor razonable Comprende los valores que reconoce la empresa a los empleados 
por efectos de realizar trabajos fuera de su sede habitual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


