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RESUMEN 

 Con la expedición del decreto 2784 que reglamenta la Ley 1314 se 

establece el régimen normativo para los preparadores de información 

financiera. En Colombia ya se inició el proceso de adopción de las NIIF, reto 

importante que  debemos asumir todos los involucrados. Esto significa que se 

debe iniciar la preparación, implementación y adopción de estos estándares 

internacionales que traerá mayor competitividad y permitirá grandes cambios: 

acceso al mercado de capitales,  reducción de costos financieros y presentación 

de información transparente, consistente y comparable con empresas del 

mismo sector a nivel global. 

 

 1La agricultura es un renglón económico muy  importante dentro de la 

economía colombiana y  su contabilización está regida por las Normas 

Contables, según decreto 2649 de 1993 y el Plan Único de Cuentas para 

Comerciantes según decreto 2650 de 1993 además de sus adiciones y normas 

reglamentarias. Hoy con las Normas Internacionales de Contabilidad 

especialmente NIC 41, se detallará los principales cambios en la contabilización 

de  los diferentes cultivos. 2La Norma Internacional de Contabilidad NIC 41 

sobre agricultura, establece el tratamiento contable, la presentación  de los 

estados financieros y la información a revelar, en una empresa agrícola, tema 

no  desarrollado por  otras normas de contabilidad. La actividad agrícola es la 

administración, por parte de una entidad, de la transformación biológica de 

animales vivos o plantas (activos biológicos) ya sea para su venta, para generar 

productos agrícolas o para obtener activos biológicos adicionales.  Debido a la 

necesidad de información en las empresas agrícolas del país y otros países, se 

hace necesario adoptar integralmente la Norma Internacional de Contabilidad 

                                                           
1
 ORIOL  Amat   y  JORDI Perramón, NIC / NIFF.  México: Editorial coordinadores  2005.  p. 697 

2 www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC41.pdf  

  

 

http://actualicese.com/normatividad/1993/12/29/decreto-2649-de-29121993/


2 
 

como la NIC 41 sobre agricultura, teniendo en cuenta que es de gran 

importancia este tema para guiar las actividades económicas y financieras de 

dicho sector. 

 

  

 

Palabras clave: Globalización, agricultura, activos biológicos, valor 

razonable, Nic 41. 

 

ABSTRACT 

 

The natural process of development of the international accounting 

standards and financial reporting has taken, among other things to the entry of 

its members in the process of adopting a basic common normative regarding to 

the elaboration and emission of the accounting information. On the other hand, 

global economy, which is the core where this process is developed, it has also 

demanded an urgent standardization of the financial information to a world level. 

 

The adoption of the IAS/IFRS in the European environment starting from 

the exercise.  It has supposes that the countable consolidated information of the 

companies which are quoting in international markets, must be adapted to new 

requirements of information generally, Colombian agricultural  companies 

operate in international markets, because  this sector mainly is multinational. 

This new situation takes them to adopt the IAS 41 in their consolidated financial 

reports and it affects considerably to the valuation of its biological assets and to 

the presentation of the economic benefits derived of the same ones.  In this 

work the impact of this new situation on the accounting of the agricultural 

companies is analyzed. 

Keywords: Biological assets, fair value IAS 41 

_________________________ 
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INTRODUCCIÓN 

 

3El sector agrícola en Colombia promete grandes desafíos que permitirán 

dinamizar y fortalecer la competitividad del sector, entre ellos se encuentran el 

proyecto de baldíos el cual permitirá la acumulación de Unidades Agrícolas 

Familiares, se estima también que las familias campesinas en Colombia tendrán 

un censo especial: Censo Nacional Agropecuario,  el cual presentará datos de 

la conformación de la tierra, inventarios de productos y cifras de identificación 

social, por Municipio.  Los resultados del Censo permitirán la formulación y 

evaluación de políticas para el desarrollo rural en el país y arrojará información 

estratégica, georreferenciada y actualizada del sector. Otro desafío es el pacto 

agrario: un mecanismo por el cual se reformulará la política pública del sector 

agropecuario y de desarrollo rural, este pacto lo propuso la presidencia de la 

república como medida después de las álgidas  protestas donde el sector 

campesino se vio gravemente afectado.   

El proceso de construcción colectiva, busca recoger las necesidades, 

prioridades y propuestas que hay en las veredas, municipios y departamentos 

del país, en torno al tema, esto permitirá a los campesinos  construir la política 

de estado del desarrollo rural, desde la base que corresponde a sus 

necesidades, sueños y proyectos”.  

 En Colombia se deben establecer políticas que ayuden al desarrollo de la 

economía campesina, que respeten la territorialidad, la organización y los 

procesos,  se deben activar mejoras para que el campesino pueda sacar sus 

cosechas, pueda producirlas y que haya acompañamiento técnico para ello En 

síntesis; una serie de medidas que vayan más allá de la coyuntura y permitan 

pensar en la sostenibilidad a largo plazo del sector. Así lo menciona el Dr. 

Andrés Gil vocero de la Mesa de Interlocución Agraria (MIA) 

La globalización económica mundial exige la presentación de información 

financiera consolidada, para el sector agropecuario se aplicará integralmente la 

NIC 41, teniendo en cuenta  que es de gran importancia en la presentación de 

los estados financieros y la toma de decisiones.  

En este escrito se  determinará la normatividad y tratamiento contable de 

la actividad agrícola en Colombia, realizando comparativos, con el Decreto 2649 

                                                           
3
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de 1993 y la Norma Internacional de Contabilidad - NIC 41 que es la referida a 

la agricultura y Activos Biológicos, Además, tener en cuenta la aplicación de la 

normatividad internacional en cuanto al proceso contable de los activos 

biológicos y productos agrícolas y la presentación de estos en los estados 

financieros.  

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tratamiento contable de los activos biológicos y productos 
agrícolas aplicando la NIC 41, comparándola con el Decreto 2649 de 1993, y 
establecer los principales impactos en las empresas agrícolas de acuerdo a los 
cambios propuestos por las Norma Internacional de Contabilidad en la 
presentación de los estados financieros  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

1. Identificar y conocer el manejo de los activos biológicos.  

2. Establecer las principales diferencias en la contabilización de activos 

biológicos. 

3. Definir el valor razonable, vida útil, valorización de los activos biológicos. 

4. Establecer los principales impactos económicos en la presentación de 

estados financieros bajo IFRS. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN COLOMBIA 

 

4El agro ha mostrado por más de una década bajos niveles de 
crecimiento en su actividad productiva, a pesar de su vasto potencial natural y 
humano. Justamente, entre 2001 y 2013 el sector creció a una tasa promedio 
anual del 2.5% mientras que el total de la economía lo hizo a una tasa del 4.5%. 

 

                                                           
4
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La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) estimó un crecimiento 
en el valor de la producción agropecuaria en términos reales de 5.4% para el 
2013, como resultado del buen desempeño del café, que vio aumentar su 
cosecha en un 41% frente al año anterior. Por ello, la actividad cafetera 
contribuyó con 3 puntos porcentuales al crecimiento del sector en su conjunto. 
Sin contar café, el agro colombiano creció apenas 2.6%, con aumentos de 3.7% 
en agricultura de ciclo corto, 3.8% en ciclo largo y 1.5% para el conjunto de las 
actividades pecuarias.   

El área cosechada en cultivos de ciclo corto fue de alrededor de 1.4 
millones de hectáreas, 2.8% menos que las reportadas un año atrás. Se 
observaron caídas significativas en maíz y algodón y crecimientos importantes 
en arroz y soya; mientras que en las demás actividades de ciclo corto el área 
permaneció prácticamente estancada. En contraste, la producción de este 
grupo de cultivos arrojó un crecimiento de 2.8%, con un volumen de 9.3 
millones de toneladas, como resultado de una importante mejora en la 
productividad por hectárea en la mayoría de renglones y condiciones climáticas 
favorables en las zonas de producción.  

 
Para el conjunto de cultivos de ciclo largo sin café los reportes 

preliminares señalan un área cosechada de 1.8 millones de hectáreas y una 
producción de 16.3 millones de toneladas, que al compararse con los 
observados en 2012 significaron aumentos del 2.6% y 4.3% respectivamente, 
con aumentos significativos en la producción de banano de exportación, palma 
de aceite, cacao y flores. 

 
La producción de café ascendió a 10.8 millones de sacos de 60 kilos, lo 

que significó un aumento del 40%, resultado del ingreso a producción de cerca 
de 70 mil hectáreas renovadas, hace dos años, y del crecimiento en los 
rendimientos por hectárea, gracias a la normalización de las condiciones 
climáticas en las zonas cafeteras desde mediados de 2012. 

 
En relación con las actividades pecuarias, en 2013 se obtuvo una 

producción de 4.1 millones de toneladas, 1.5% más que las registradas en el 
año anterior, y que significó 2.6 puntos porcentuales menos que el crecimiento 
observado un año atrás cuando creció a una tasa de 4.5%.  

 

El 2013 no fue  considerado  un buen año en materia de rentabilidad y 
condiciones para la inversión en la mayoría de renglones agropecuarios, en 
buena medida por los bajos precios pagados al productor, el descenso de los 
precios internacionales, el aumento en las importaciones, el contrabando y la 
apreciación del peso. Indicador evidente es el de las compras externas de 
alimentos y materias primas de origen agropecuario, que exhibieron para el 
acumulado del año un incremento del 3.4% en términos de volumen. 
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En efecto y de acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial 
Agropecuaria, EOEA, la opinión de los productores agropecuarios sobre su 
situación económica se deterioró a lo largo de 2013, manteniendo reportes 
negativos entre 33% y 43%, sustancialmente mayores al rango de resultados 
entre 24% y 27%, en el año anterior.  

La situación económica del ámbito agrícola (cultivos) tuvo un reporte 
negativo más alto (39%-46%) frente al ámbito pecuario (crianzas, 26%-40%).  
Los rubros específicos con mayores reportes de situación económica mala en 
2013 fueron café (45% a 59%) y cultivos semestrales de clima frío (51% a 
62%). Subsectores con los mayores reportes de buena situación económica 
fueron flores (hasta 56%) y el grupo de palma y caña (hasta 39%). 

En este sentido, los precios de venta intensificaron su incidencia en las 
preocupaciones de los productores: mientras que en 2012 y al inicio de 2013 
este factor fue señalado como el más desfavorable por poco más del 36% de 
los productores agrícolas encuestados y alrededor del 27% de los pecuarios, a 
lo largo de 2013 esta preocupación alcanzó alrededor del 60% de los agrícolas 
y del 50% de los pecuarios. Por su parte, el clima redujo a la mitad  su 
participación en los factores más desfavorables y la aumentó en los factores 
más favorables. 

En materia de inversión, la EOEA reporta que la disposición de los 
productores agrícolas a ampliar su unidad productiva se mantuvo entre 21% y 
24%, levemente por debajo del año anterior, mientras que entre 10% y 20% de 
los productores pecuarios reportaron disposición a invertir en la compra de 
animales, porcentajes mayores que el año anterior. El reporte de compra de 
equipo se redujo levemente entre 2012 y 2013, mientras que el de construcción 
de instalaciones e infraestructura cayó sustancialmente alrededor de 10 puntos 
porcentuales. Excepción puntual fue la construcción de instalaciones y obras de 
infraestructura en la avicultura, reportado por el 40% de los productores 
encuestados. 

 

Para 2014 la SAC proyecta un crecimiento de la actividades 
agropecuarias entre 3 y 3.5 por ciento, lo que significa volver a tasas de 
crecimiento inferiores al del resto de la economía, teniendo en cuenta que los 
pronósticos iniciales de los analistas sobre el crecimiento de la actividad 
económica en su conjunto se acercan al 5%. 

Esta perspectiva de bajo crecimiento de las actividades agropecuarias 
está asociada, por un lado, con el deterioro en la rentabilidad y, por el otro, con 
la continuación de la coyuntura de precios bajos en el mercado internacional 
para algunos productos agropecuarios, particularmente en cereales y 
oleaginosas, debido al aumento en la oferta y al lento y frágil crecimiento de la 
economía mundial. De otro lado, y a pesar de esta compleja situación, la 
expectativa de reactivación de la economía norteamericana, principal destino de 
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las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales, podría influir 
de positivamente en el desempeño del sector.  

La EOEA, herramienta que ayuda a pronosticar y corroborar el 
comportamiento del sector, muestra que los productores agropecuarios 
consideran que su situación económica futura no será buena, percepción que 
se evidencia no solo en el aumento del número de productores que señalan que 
vienen disminuyendo sus niveles de producción, sino en la caída en la 
proporción de productores que dicen haber realizado inversiones en los últimos 
meses o que pretenden en el corto plazo ampliar el tamaño de su unidad 
productiva.  

De otro lado, la posibilidad de que las condiciones de entorno 
macroeconómico a nivel nacional continúen sin mayores cambios -baja 
inflación, menores niveles de desempleo, bajas tasas de interés, anuncios de 
incrementos en la inversión pública y del salario mínimo, entre otras-, son 
factores que contribuirán con un entorno de demanda, principalmente interna, 
positivo en su dinámica, frente a una respuesta aceptable de la actividad 
agropecuaria. 

Finalmente, cabe señalar que la falta de una Política Agraria de Estado 
para el campo colombiano y el lento avance en los grandes determinantes de la 
competitividad país -debido básicamente al déficit de bienes públicos 
infraestructura de transporte, educación, investigación y transferencia de 
tecnología, entre otros- seguirán siendo factores que impiden alcanzar un 
crecimiento acelerado y sostenido del sector. 

 

5En la actualidad el sector agrario está pasando por un momento muy 
especial, las cifras lo demuestran y el compromiso del Gobierno lo ratifica 
El crecimiento del sector agrícola va a estar soportado en una gran demanda 
proveniente principalmente del mercado externo. Los datos que revela el Fondo 
Internacional para Desarrollo Agrícola –FIDA muestran cómo la producción de 
alimentos en países en desarrollo deberá duplicarse para el 2050 debido al 
crecimiento del ingreso disponible de las economías emergentes, la mejora en 
la calidad de la dieta y el incremento en la población mundial, que alcanzará las 
9.000 millones de personas. 

Ante este contexto Colombia cuenta con una situación privilegiada para 
incrementar su producción agrícola. Nuestro país puede convertirse en una de 
las grandes despensas del mundo, pues es uno de los siete países en 
Latinoamérica con mayor potencial para el desarrollo de áreas cultivables según 
la FAO. 

                                                           
5 www.finagro.com.co/noticias/el-momento-del-agro  
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Entre 223 países en donde se evaluó el potencial de expansión del área 
agrícola, sin afectar el área del bosque natural, Colombia fue clasificada en el 
puesto 25. De los 22 millones de hectáreas cultivables que tiene el país, sólo 
están sembradas 4,8 de ellas. Si a estas cifras se les suma el gran potencial de 
la altillanura colombiana para desarrollos forestales y agrícolas estimado en 3,5 
millones de hectáreas, el panorama es muy prometedor. 

Según la FAO el 80% de la cantidad de alimentos nuevos que se 
requerirán para el 2050, deberán ser provistos por mayores productividades, es 
decir volver más eficiente el parque productivo del agro y sólo el 20% 
corresponderá a nuevas áreas. Este es un gran desafío para la transformación 
del sector productivo colombiano que deberá buscar: mejoras genéticas, 
tecnologías de punta, agricultura de precisión, automatización, desarrollo de 
núcleos, economías de escala, valor agregado y todo, con enfoque de mercado. 

Con este panorama para el futuro, lo que se abren son oportunidades 
para Colombia, que cuenta con un sector agrícola en crecimiento y con un gran 
potencial. Pero el principal ganador de apostarle al campo es el país entero. 
Según el Banco Mundial el crecimiento económico originado en la agricultura es 
2,7 veces más efectivo para reducir la pobreza, que el que se presenta en otros 
sectores. Esto se debe al efecto multiplicador que tienen las inversiones en la 
agricultura, según la FIDA, éstas impactan entre el 30% y el 80% el resto de la 
economía. 

Adicionalmente, cada peso que se invierte en el agro se traduce en 
empleo y, por lo tanto, en estabilidad social. Por ello, invertir en el desarrollo de 
la competitividad, promoción de la asociatividad, apertura de mercados 
internacionales, desarrollo empresarial, formalización y mayor productividad al 
integrar buenas prácticas agrarias, es fundamental. 

En este sentido, recientemente la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario aprobó nuevas líneas de crédito con el objetivo de fortalecer la 
competitividad y la asociatividad en el desarrollo agropecuario a través de 
esquemas con encadenamiento. Con ello, lo que se busca es fortalecer la 
competitividad y la complementariedad entre pequeños productores e 
integradores con capacidad para fomentar el desarrollo. 

El agro a través del tiempo ha tenido que atender mediante la política 
pública los desbalances generados por los problemas climatológicos, precios y 
en particular, en los últimos años en Colombia, por los efectos de la revaluación 
del peso colombiano frente al dólar. Sin duda, el país deberá seguir atendiendo 
este tipo de situaciones que han afectado gravemente a sectores intensivos en 
mano de obra y con productos destinados fundamentalmente a la exportación, 
como ha sido el caso del café, las flores y el banano entre otros. 

Las ventajas de nuestro país son envidiables. El potencial productivo de 
Colombia es muy promisorio por la amplia disponibilidad de tierras con vocación 
agrícola, espacio para mejorar la productividad y el manejo pos cosecha de los 
alimentos, oferta de recursos naturales como agua y biodiversidad, condiciones 
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climáticas tropicales que permiten la  producción de alimentos durante todo el 
año. 

6El país debe continuar avanzando en la transformación del sector rural 
para alcanzar un desarrollo sostenible que le permita al país ganar una posición 
como abastecedor de alimentos y materias primas y contribuir a la generación 
de empleo, bienestar y riqueza en el campo colombiano. El gran salto en 
productividad para la competitividad, tiene que ser con los más altos estándares 
internacionales. Así mismo,  es fundamental continuar aumentando de manera 
considerable la inversión pública en investigación, infraestructura y 
transferencia de tecnología. 

El financiamiento es una de las herramientas más dinamizadoras de la 
inversión en el campo, que junto con la iniciativa privada y el acompañamiento 
de la política gubernamental, le permitirán a Colombia enfrentar los grandes 
retos, desafíos y oportunidades de un mundo que cada vez demandará más 
alimentos. 

 

Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, publicó los 
cálculos de crecimiento del sector agropecuario para 2013 y 2014. Según este 
centro de estudios, la agricultura colombiana "habría crecido un 6 % - 6.5 % real 
en 2013". Sin café, el crecimiento habría sido 3.4 %. Estos resultados 
evidencian el impacto favorable que, durante el año pasado, tuvo el cultivo del 
café sobre el sector. 

 
  Según la Anif, el crecimiento histórico del PIB agropecuario es de 2.1 %, 
durante los dos últimos años el sector creció por encima de dicho promedio.  
 
  Sin embargo, cuando estos crecimientos se comparan con el del PIB 
total se encuentra que, en 2012, la agricultura, al igual que ha ocurrido desde el 
inicio del presente siglo, creció por debajo del total de la economía. En 2013, y 
gracias al café, el crecimiento del sector (6.4 %) estuvo por encima del 
correspondiente al PIB total (4.2 %). Cuando se considera el PIB agropecuario 
sin café, el crecimiento sectorial durante los dos últimos años se ubica por 
debajo del PIB total. 

 

  Estos comportamientos hacen que se mantenga la tendencia que ha 
venido mostrando la agricultura colombiana de una pérdida progresiva de 
participación en el PIB total, aunque, en 2013, dicha tendencia se reverse.  
 
  Para el año 2014 los cálculos de la Anif indican una desaceleración en el 
crecimiento del PIB agrícola con y sin café. En particular, los pronósticos 
muestran que el PIB agropecuario crecerá este año 3.8 %, lo que implica una 

                                                           
6
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caída de 2.6 puntos porcentuales respecto a 2013. El PIB agropecuario sin café 
crecerá 2.8 por ciento.  En comparación con el año pasado, esto representa una 
disminución de 0.6  puntos. 

  
 
  Sin duda, estos crecimientos constituyen una mejoría respecto al 
promedio histórico del sector que es de 2.1 %. Sin embargo, frente al 
crecimiento del PIB total, que se estima en 4.8 %, la agricultura vuelve al patrón 
de años atrás de exhibir menores niveles de crecimiento que el total de la 
economía. Esto implicará que se genere, de nuevo, una brecha de crecimiento 
frente al total. Con ello se retoma la tendencia a la pérdida de participación del 
sector en el PIB total que, según el Banco Mundial, pasó de una contribución 
del 25% en 1965 a un 6% en 2012. 

 
 
  La Anif hace eco de las causas que, según los gremios agropecuarios, 
afectan el desempeño del sector. Estas tienen que ver, entre otras cosas, con la 
falta de políticas de largo plazo, la baja capacidad técnica de la institucionalidad 
sectorial, el rezago en la infraestructura, los problemas de rentabilidad, la 
incertidumbre jurídica y el contrabando.  

  

Las Normas Internacionales de Información Financiera están dirigidas a 
temas comerciales y financieros a nivel mundial. 

 
A medida que el mundo de los negocios se vuelve más cercano en sus 

lazos comerciales, muchos países se están moviendo hacia las normas 
internacionales de información financiera (NIIF), que son las normas comunes 
de contabilidad que definen cómo deben ser reportadas las transacciones y qué 
información debe revelarse en los estados financieros. Este conjunto unitario de 
normas ha resuelto muchos problemas mientras se están creando otras. 

Una mayor comparabilidad 

Las empresas que utilizan los mismos criterios para elaborar sus estados 
financieros pueden ser comparadas entre sí con mayor precisión. Esto es 
especialmente importante cuando se comparan las empresas ubicadas en 
diferentes países, ya que de otro modo podrían estar utilizando diferentes 
reglas y metodologías para preparar sus declaraciones. Este aumento de 
comparabilidad ha ayudado a los inversionistas a determinar mejor a dónde 
dirigir la inversión de sus dólares. 
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No es mundialmente aceptado 

Los Estados Unidos aún no ha adoptado las Normas Internacionales de 
Información Financiera y también otros países se continúan manteniendo fuera. 
Esto hace que la contabilidad de las empresas radicadas en el extranjero que 
hacen negocios en los Estados Unidos sea difícil, ya que a menudo tienen que 
preparar los estados financieros utilizando las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y otros utilizando los Principios Contables 
Generalmente Aceptados. 

Más flexibilidad 

Las normas internacionales de información financiera (NIIF) utilizan la 
filosofía que está basada en principios, más que en normas. Una filosofía 
basada en principios significa que el objetivo de cada nivel es llegar a una 
valoración razonable y que existan muchas maneras de llegar allí. Esto le da a 
las empresas la libertad de adaptar las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) a su situación particular, y esto permite interpretar las 
declaraciones de manera más fácil y es más útil. 

Manipulación 

Hay una desventaja en la flexibilidad que permiten las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF): las empresas pueden utilizar 
solamente los métodos que desean, lo que permite que los estados financieros 
muestren los resultados solo deseados. Esto puede dar lugar a la manipulación 
de los ingresos o a la ganancia, puede ser utilizado para ocultar problemas 
financieros en la empresa e incluso puede fomentar el fraude. Por ejemplo, 
cambiar el método de valuación de inventarios puede traer más ingresos en 
beneficio al año en curso y al estado de pérdidas, por eso la empresa hace que 
parezca más rentable de lo que realmente es. Mientras que las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) exigen que los cambios en la 
aplicación de las normas deban estar justificados, a menudo es posible que las 
empresas "inventen" razones para hacer los cambios. Normas más estrictas 
garantizarían que todas las empresas valoren sus declaraciones de la misma 
manera. 

Costo 

Una pequeña empresa se vería afectada por la adopción de un país de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la misma forma 
que lo haría una más grande. Sin embargo, las pequeñas empresas no tienen 
tantos recursos a su disposición para implementar los cambios y capacitar al 
personal. Esto da lugar a que las empresas más pequeñas deban ingresar 
contadores u otros consultores externos para ayudar a hacer la transición. 
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Estas empresas más pequeñas tendrán que aguantar más carga financiera en 
esta área que las grandes. 

 
 

 

 

NIC 41 

RESUMEN DE LA NIC 41  

   
Objetivo de la NIC 41  

   
7El objetivo de la NIC 41 es establecer los estándares de contabilidad 

para la actividad agrícola – la administración de la transformación biológica de 
los activos biológicos (plantas y animales vivientes) en productos agrícolas 
(productos cosechados de los activos biológicos de la empresa).  

 

   

Definiciones clave  

   
Activos biológicos: animales y plantas vivientes. [NIC 41.5]  
   
Producción agrícola: el producto cosechado a partir de los activos 

biológicos. [NIC 41.5]  
   
Costos en el punto de venta: comisiones a intermediarios y distribuidores, 

gravámenes de agencias regulatorias y bolsas de mercancías (materias 
primas), e impuestos a la transferencia. Los costos en el punto de venta no 
incluyen los costos de transporte y otros que sean necesarios para llevar los 
activos al mercado. [NIC 41.14]  
   

Reconocimiento inicial  

   
La empresa debe reconocer un activo biológico o un producto agrícola 

solamente cuando la empresa controle el activo como resultado de eventos 
pasados, cuando sea probable que los beneficios económicos futuros fluirán 
para la empresa, y cuando el valor razonable o el costo del activo se pueda 
medir confiablemente. [NIC 41.10]  

   
Medición  

                                                           
7
 www.deloitte.com 
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En el reconocimiento inicial y en las siguientes fechas de presentación de 

reportes los activos biológicos se deben medir al valor razonable menos los 
costos en el punto de venta estimados, a menos que el valor razonable no se 
pueda medir confiablemente. [NIC 41.12]  

   
Los productos agrícolas se deben medir al valor razonable menos los 

costos en el punto de venta estimados en el punto de la cosecha. Dado que los 
productos cosechados son una mercancía (materia prima) mercadeable, no hay 
excepción a la ‘confiabilidad de la medición’ para la producción. [NIC 41.13]  

   
La ganancia en el reconocimiento inicial de los activos biológicos a valor 

razonable, y los cambios en el valor razonable de los activos biológicos durante 
el período, se reportan en la utilidad o pérdida neta. [NIC 41.26]  

   
La ganancia en el reconocimiento inicial de los productos agrícolas a 

valor razonable se debe incluir en la utilidad o pérdida neta para el período en el 
cual surge. [NIC 41.28]  

   
Todos los costos relacionados con los activos biológicos que se miden a 

valor razonable se reconocen como gastos cuando se incurre en ellos, diferente 
a los costos de comprar activos biológicos.  

   
La NIC 41 presume que para la mayoría de los activos biológicos el valor 

razonable se puede medir confiablemente. Sin embargo, esa presunción puede 
ser refutada para el activo biológico que, en el momento en que es inicialmente 
reconocido en los estados financieros, no tiene un precio de mercado cotizado 
en un mercado activo y para el cual los otros métodos para la razonable 
estimación del valor razonable se determina que claramente son inapropiados o 
impracticables. En tal caso, el activo se mide al costo menos la depreciación y 
las pérdidas por deterioro acumuladas. Pero la empresa todavía tiene que medir 
todos sus otros activos biológicos a valor razonable. Si las circunstancias 
cambian y el valor razonable se vuelve confiablemente medible, se requiere el 
cambio hacia el valor razonable menos los costos en el punto de venta. [NIC 
41.30]  

 

Medición del valor razonable:  

   

El precio de mercado cotizado en un mercado activo es para un activo 
biológico o para la producción agrícola la base más confiable para determinar el 
valor razonable de ese activo. Si no existe un mercado activo, la NIC 41 ofrece 
orientación para escoger otras bases de medición. La primera elección sería un 
precio determinado-por-el-mercado tal como el precio de mercado más reciente 
para ese tipo de activos, o los precios de mercado para activos similares o 
relacionados; [NIC 41.17-19]  
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Si no están disponibles precios basados-en-el-mercado que sean 

confiables, se debe usar el valor presente de los flujos de efectivo netos 
esperados del activo, descontado a la tasa corriente antes de impuestos 
determinada por el mercado; [NIC 41.20] en circunstancias limitadas, el costo 
es un indicador del valor razonable, cuando ha ocurrido poca transformación 
biológica o no se espera que el impacto de la transformación biológica en el 
precio sea material; [NIC 41.24] y el valor razonable de un activo biológico se 
basa en los precios corrientes de mercado cotizados y no se ajusta para reflejar 
el precio actual en un contrato de venta vinculando que ofrezca la entrega a una 
fecha futura. [NIC 41.16]  

   

Otros problemas  

   
El cambio en el valor razonable de los activos biológicos es en parte 

cambio físico (crecimiento, etc.) y en parte cambio en el precio unitario. Se 
fomenta, pero no se requiere, la revelación separada de los dos componentes. 
[NIC 41.51]  

   
La medición a valor razonable cesa con la cosecha. La NIC 2, 

Inventarios, aplica después de la cosecha. [NIC 41.13]  
   
El terreno agrícola se contabiliza según la NIC 16, Propiedad, planta y 

equipo. Sin embargo, los activos biológicos que físicamente están vinculados al 
terreno se miden como activos biológicos separados del terreno. [NIC 41.25]  

   
Los activos intangibles relacionados con la actividad agrícola (por 

ejemplo, cuotas de leche) se contabilizan según la NIC 38, Activos intangibles.  
   

Subvenciones gubernamentales  

   
Las subvenciones gubernamentales incondicionales recibidas con 

relación a activos biológicos que se miden a valor razonable se reportan como 
ingresos cuando la subvención se convierte en cuenta por cobrar. [NIC 41.34]  

   
Si tal subvención es condicional (incluyendo si la subvención requiere 

que la entidad no participe en cierta actividad agrícola), la entidad la reconoce 
como ingresos solamente cuando se han satisfecho las condiciones. [NIC 
41.35]  

   
Revelación  

   
Los requerimientos de revelación contenidos en la NIC 41 incluyen:  
   

 valor en libros de los activos biológicos [NIC 41.39]  
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 Descripción de los activos biológicos de la empresa, por grupos 
amplios [NIC 41.41]  

 Cambio en el valor razonable durante el período [NIC 41.41]  

 Valor razonable de la producción agrícola cosechada durante el 
período [NIC 41.48]  

 Descripción de la naturaleza de las actividades de la empresa 
relacionadas con cada grupo de activos biológicos y medidas no-
financieros o estimados de las cantidades físicas del resultado 
durante el período y activos en mano al final del período [NIC 
41.46]  

 Información sobre activos biológicos cuyo título esté restringido o 
que se hayan entregado en garantía [NIC 41.49]  

 compromisos para desarrollo a adquisición de activos biológicos 
[NIC 41.49]  

 estrategias de administración del riesgo financiero [NIC 41.49]  

 métodos y supuestos para determinar el valor razonable [NIC 
41.47]  

 Conciliación de los cambios en el valor en libros de los activos 
biológicos, mostrando por separado los cambios en el valor, 
compras, ventas, cosechas, combinaciones de negocios, y 
diferencias de cambio [NIC 41.50]  

   
Se fomenta, pero no se requiere, la revelación de la descripción 

cuantificada de cada grupo de activos biológicos, distinguiendo entre activos 
consumibles y al portador o entre activos maduros e inmaduros. [NIC 41.43]  

   
Si el valor razonable no se puede medir confiablemente, las revelaciones 

adicionales requeridas incluyen: [NIC 41.54-55]  
   

 Descripción de los activos  

 Una explicación de las circunstancias  

 Si es posible, el rango dentro del cual es altamente probable que 
se encuentre el valor razonable  

 Ganancias o pérdidas reconocidas en la disposición  

 Método de depreciación  

 Vidas útiles o tasas de depreciación  

 Valor en libros bruto y depreciación acumulada, al comienzo y al 
final.  

   
Si el valor razonable de los activos biológicos previamente medidos al 

costo se vuelve disponible ahora, se requieren ciertas revelaciones adicionales. 
[NIC 41.56]  

   
Las revelaciones relacionadas con las subvenciones gubernamentales 

incluyen la naturaleza y extensión de las subvenciones, condiciones no 
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satisfechas, y disminuciones importantes en el nivel esperado de las 
subvenciones. [NIC 41.58]  
   

Transición  

   
La NIC 41 no incluye disposiciones específicas de transición. En lugar de 

ello, establece que la adopción de la NIC 41 debe ser contabilizada de acuerdo 
con la NIC 8, Políticas de contabilidad, cambios en los estimados de 
contabilidad y errores. [NIC 41.59]  
   

La NIC 8.19 (b) dispone que:  

   
Cuando la entidad cambie una política de contabilidad a partir de la 

aplicación inicial de una Norma o de una Interpretación que no incluya 
disposiciones específicas de transición para ese cambio, o cambie 
voluntariamente una política de contabilidad, tiene que aplicar 
retrospectivamente el cambio.  

 
 
 

EJERCICIO PRÁCTICO 
 

 
 
 

COMPRA DE PLANTA 

     

UNIDAD COSTO 
PLANTAS X 

HECTÁREAS 
VALOR 
TOTAL 

 

por planta 650 665 
       

432,250.00  
 

     
COSTO TOTAL DE LA PLANTACIÓN 

 

     
VALOR TOTAL X HECTÁREAS No. HECTÁREAS TOTAL 

 

                                                        432,250.00  50 
  

21,612,500.00  
 

     

     

     
PROCESO UNIDAD COSTO HECTÁREAS 

VALOR X 
HECTÁREAS 

Sistema de riego. Surcos UD                               15,000  1                       15,000.00  

Preparación del terreno Hectárea                               10,000  1                       10,000.00  

Hoyadura, Plantar, tapar por planta                                    100  665                       66,500.00  

fertilización por planta                                      85  665                       56,525.00  

     
COSTO IMPLANTACIÓN X HECTÁREA                     148,025.00  
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COSTO IMPLANTACIÓN X HECTÁREA                             148,025  

                     
50                        7,401,250  

COSTO IMPLANTACIÓN UNITARIO X HECTÁREA (432.250+148.025) 
 

                    580,275.00  
COSTO DE IMPLANTACIÓN X 50 
HECTÁREAS 

  
               29,013,750.00  

      
 
 
 
 
 

COSTOS ANUALES EN EL PRIMER AÑO 

     

   
 $  $ 

 
 
 
 
ARRIENDO EQUIPOS Y MAQUINARIA 

  
                      1,300,000  

Maquinaria 
  

            
800,000  

 
Herramientas 

  

            
500,000  

 

     
OTROS COSTOS 

   
                      3,503,745  

Fertilización 
  

         
1,212,295  

 
Control de maleza 

  

         
2,291,450  

 

     
MANO DE OBRA 

   
                    11,847,700  

Mano de obra 
  

       
11,847,700  

 

     

      
 
 
 
 
 
 

PRIMER AÑO PLANTACIÓN 50 HECTÁREAS DE CACAO 

     

     

 

VALOR EN 
LIBROS VALOR JUSTO UTILIDAD 

 
PLANTACIÓN        21,612,500.00                    26,350,000.00  

    
4,737,500.00  

 
TERRENOS        30,000,000.00                    30,750,000.00  

       
750,000.00  
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BALANCE GENERAL 

  AGRICOLA DIHER   

Balance general a 31 de Diciembre de 20X1 

  
 

  

ACTIVO 
   

  

Activo Corriente 
   

  

Circulante 
   

  

Caja 
  

       
54,334,805    

Total Activo Corriente 
   

                    54,334,805  

  
   

  

Activo no corriente 
   

  

Activo fijo 
   

  

Activos biológicos 
   

  

Plantaciones 
  

       
26,350,000    

Terrenos 
  

       
30,750,000    

Total Activo no corriente 
  

                    57,100,000  

  
   

  

TOTAL ACTIVO 
   

                  111,434,805  

  
   

  

PASIVO 
   

  

pasivo corriente 
   

  

pasivo no corriente 
   

  

  
   

  

PATRIMONIO 
   

  

Capital 
  

     
130,000,000    

Resultado del ejercicio 
  

     
(18,565,195)   

Total Patrimonio 
  

     
111,434,805    

  
   

  
PASIVO + 
PATRIMONIO 

   
                  111,434,805  

  
   

  

JAVIER FRANCISCO PINEDA PEREZ 
 

NURY YASMIN HERRERA LEÓN  

CONTADOR   REVISOR FISCAL 
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ESTADO DE RESULTADOS 

  AGRICOLA DIHER   

INGRESO DE EXPLOTACIÓN 
  

  

Costo de Ventas 
   

  

Margen Bruto 
   

  

  
   

  

Otros Ingresos 
   

                 5,487,500.00  

Mayor valor justo plantaciones 
 

    
4,737,500.00    

Mayor valor justo de terrenos 
 

       
750,000.00    

Total de ingresos 
   

  

  
   

  

Gastos de administración 
   

  

Remuneraciones 
  

       
11,847,700  

                  
(11,847,700) 

Otros gastos 
   

  

Gastos de implementación 
 

         
7,401,250    

Arriendo de equipos 
  

         
1,300,000    

Gastos generales 
  

         
3,503,745    

Total gastos 
   

                  
(12,204,995) 

  
   

  

Utilidad o pérdida del ejercicio 
  

             
(18,565,195.00) 

  
   

  

JAVIER FRANCISCO PINEDA PEREZ 
 

NURY YASMIN HERRERA LEÓN  

CONTADOR   REVISOR FISCAL 

     

     

     

     
COSTOS ANUALES EN EL SEGUNDO AÑO 

     

   
 $  $ 

ARRIENDO EQUIPOS Y MAQUINARIA 
  

                      1,620,000  

Maquinaria 
  

         
1,200,000  

 
Herramientas 

  

            
420,000  

 

     
OTROS COSTOS 

   
                      4,233,748  

Fertilización 
  

         
2,572,295  

 
Control de maleza 

  

         
1,661,453  

 

     
MANO DE OBRA 

   
                    11,731,050  

Mano de obra 
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11,731,050  

     

     
BALANCE GENERAL 

  AGRICOLA DIHER   

Balance general a 31 de Diciembre de 20X2 

  
 

  

ACTIVO 
   

  

Activo Corriente 
   

  

Circulante 
   

  

Caja 
  

       
36,750,007    

Total Activo Corriente 
   

                    36,750,007  

  
   

  

Activo no corriente 
   

  

Activo fijo 
   

  

Activos biológicos 
   

  

Plantaciones 
  

       
34,900,000    

Terrenos 
  

       
30,750,000    

Total Activo no corriente 
  

                    65,650,000  

  
   

  

TOTAL ACTIVO 
   

                  102,400,007  

  
   

  

PASIVO 
   

  

pasivo corriente 
   

  

pasivo no corriente 
   

  

  
   

  

PATRIMONIO 
   

  

Capital 
  

     
130,000,000    

Resultado del ejercicio 
  

     
(18,565,195)   

Ejercicios anteriores 
  

       
(9,034,798)   

Total Patrimonio 
  

     
102,400,007    

  
   

  
PASIVO + 
PATRIMONIO 

   
                  102,400,007  

  
   

  

JAVIER FRANCISCO PINEDA PEREZ 
 

NURY YASMIN HERRERA LEÓN  

CONTADOR   REVISOR FISCAL 
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ESTADO DE RESULTADOS 

  AGRICOLA DIHER   

INGRESO DE EXPLOTACIÓN 
  

  

Costo de Ventas 
   

  

Margen Bruto 
   

  

  
   

  

Otros Ingresos 
   

                 8,550,000.00  

Mayor valor justo plantaciones 
 

    
8,550,000.00    

Mayor valor justo de terrenos 
 

                      -      

Total de ingresos 
   

  

  
   

  

Gastos de administración 
   

  

Remuneraciones 
  

       
11,731,050  

                  
(11,731,050) 

Otros gastos 
   

  

Gastos de implementación 
 

                      -      

Arriendo de equipos 
  

         
1,620,000    

Gastos generales 
  

         
4,233,748    

Total gastos 
   

                    
(5,853,748) 

  
   

  

Utilidad o pérdida del ejercicio 
  

               
(9,034,798.00) 

  
   

  

JAVIER FRANCISCO PINEDA PEREZ 
 

NURY YASMIN HERRERA LEÓN  

CONTADOR   REVISOR FISCALL 

 
 
 

 

ACTIVOS BIOLÓGICOS- IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 

 

 Se deben registrar todos los impuestos diferidos originados por todas las 

diferencias temporarias. 

 Todos los impuestos diferidos netos se clasifican como no corrientes. 

 El ajuste por incremento a valor justo de activos fijos se registra en 

patrimonio neto del correspondiente efecto del impuesto diferido. 
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El ajuste por impuestos diferidos por la valorización a fair value de 
activos y pasivos producto de una combinación de negocios, se registra contra 
el goodwill originado en la transacción. 

 
 Los cambios en el valor justo (cambio físico y cambio en el precio) 

menos los costos estimados hasta el punto de ventas de los activos biológicos 
debe ser incluidos en el estado de resultados del ejercicio en que tales cambios 
del valor justo ocurren. 

 
Los activos biológicos son medidos al valor razonable menos los costos 

de venta a menos que no sea posible medir el valor razonable confiablemente, 
en cuyo caso son medidos al costo. 

 
Todas las ganancias y pérdidas de cambio en el valor razonable menos 

los costos de venta son reconocidos en resultados. 
 
Los productos agrícolas cosechados de activos biológicos son medidos a 

su valor razonable menos los cosos de venta en el punto de cosecha o 
recolección. 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 
 
La globalización económica permite grandes cambios en la economía 

nacional y favorece a todos los sectores. 
 
Las actividades agropecuarias responden a un proceso de crecimiento 

natural, influidos por elementos biológicos y con un cicló de vida condicionado 
en su duración a las características de cada especie, se debe tener en cuenta 
entonces que la determinación del resultado de las empresas agropecuarias 
será la producción de estos bienes. 

 
La  aplicación de la NIC 41 permite mediante el cálculo del valor 

razonable menos los costos estimados hasta el punto de venta, incluir como 
parte de la ganancia o perdida en el estado de resultados de la empresa a las 
ganancias o pérdidas surgidas por causa del reconocimiento inicial de un activo 
biológico  y de un producto agrícola, como también las surgidas por los cambios 
ocurridos en los activos biológicos en el periodo que aparezcan. 

 
La NIC 41 permite determinar para los activos biológicos la causalidad de 

los cambios en el valor razonable menos los costos estimados hasta el punto de 
venta, descomponiendo los mismos en aquellos atribuibles a cambios físicos, 
producto de las transformaciones biológicas. 
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